
publinformación

El soportE
dEl futuro
‘MadE in spain’

ffirME proponE la solución  
para llEvar tu Móvil En El cochE 

Apps que te 
AvisAn de 
rAdAres o inciden-
ciAs, navegadores GPS… 
cada vez son más las aplica-
ciones presentes en nuestros 
Smartphones cuya finalidad es 
hacer más fácil y segura nuestra 
conducción. Pero ¿cómo colocar 
el móvil para que no se convier-
ta en un riesgo para el conduc-
tor o los pasajeros? 

Hasta ahora, la solución a este 
problema pasaba por soportes 
con ventosa o por opciones 
magnéticas que se colocan en 
las rejillas de ventilación del 
coche. Soluciones poco seguras, 
por la facilidad con la que se 
desprenden, e incómodas, ya 
que provocan que el conductor 

tenga que desviar su mirada de 
la carretera para intentar volver 
a colocarlas, con los riesgos que 
ello implica.

Frente a estas soluciones nace 
FFirme, un novedoso sopor-
te para móvil ‘Made in Spain’ 
fabricado en una sola pieza en 
un material elástico que pres-
cinde de ventosas, pegamentos, 
imanes o pinzas, que se coloca 
en el coche en apenas segundos, 
y que garantiza una fijación 
segura a prueba de baches o 
frenazos.

¿Cómo se coloca?
n utilizar este soporte resulta muy sencillo, ya que sólo tienes que 
asegurarte de que tanto el soporte como el parabrisas del coche, sobre el 
que se va a apoyar, están limpios y sin humedad:

1- coloca la base de ffirme sobre en el salpicadero, y empújalo hasta que toque el parabri-
sas. asegúrate de que su parte superior mantenga el mayor contacto posible con el cristal.

2- una vez que ya has fijado el soporte, coloca el móvil. para ello, sólo tienes que apoyarlo 
en la garra inferior y levantar la superior hasta que el móvil quede bien sujeto.

¿Quieres ver un vídeo sobre este proceso? lo tienes aquí: ffirme.com/colocacion 

La ventaja de  
su chip NFC
n para hacer aún más útil este soporte, ffirme 
cuenta con un chip nfc (near field communi-
cation, que se activa por cercanía), que permite 
configurar los móviles con tecnología android 
para que lleven a cabo todo tipo de acciones de 
forma automática al detectarlo.
para ello, solo es necesario colocar la etiqueta 
adhesiva con el chip en cualquier lugar del 
salpicadero, descargar la app gratuita Trigger -o 
cualquier otra similar- y configurar con ella las 
acciones que deseas que se pongan en marcha 
en tu móvil al acercarlo al chip: desactivar la 
conexión Wifi, activar la conexión bluetooth, 
iniciar una app, etc.

así funciona este chip: ffirme.com/nfc  





