RESUMEN

LA UNIDAD SE VENDE COMO ESTÁ Y DONDE ESTÁ

100 unidades Drone Selfie Moontop M9952
Equipos diversos

> Varios

- Los gastos de custodia del ítem serán asumidos por el comprador en caso no se recoja este
oportunamente.

Tipo de oferta:

Negociable

- El plazo para recoger el(los) activo(s) es de 2 días hábiles desde que se confirma el pago de
este.

Vendedor:

M&M Tech

- Los gastos de traslado corren por parte del comprador.

Propuestas hasta:

07-08-2020 05:59 pm

- El comprador deberá pagar US$20 por concepto de fee administrativo adicional al monto
adjudicado.

Condiciones de Ofrecimiento
- Al participar en este proceso de subasta confirmas que has leído y aceptado la última versión
de nuestras Condiciones y Términos.
- El activo se vende como está y donde está.
- Es responsabilidad del participante verificar el estado del activo.
- Toda la información publicada es referencial.
- Todas las imágenes son referenciales.
- La oferta cuenta con opción a visitas.
- El ganador deberá pagar el 5.00% del monto de adjudicación o mínimo US$ 50 por concepto
de comisión por uso del servicio de subastas, en un plazo de 2 días.
- Esta oferta dispone de Gana ya, con lo cual podrá adjudicarse la oferta al aceptar el precio que
se indica en la publicación del ofrecimiento al momento de ejecutar la acción.

Condiciones de Compra
- Forma de pago: Pago VMC.
- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del comprador resultara en las sanciones
descritas en Condiciones y términos.
- Como parte del proceso de adjudicación se solicitan los siguientes documentos. Persona
natural: DNI, Recibo de Servicio. Persona Jurídica: Recibo de Servicio.
- Plazo de pago del (los) activo(s) es de: 2 días.
- No facturable.

RESUMEN
Ficha Técnica y descripción

NUEVO y en su empaque original, Drone Selfie Moontop M9952 con Flujo Óptico ¡Súper Veloz! Plegable FPV 1080P Cámara HD WiFi
El drone con cámara plegable y equipado con sistema OFPS (Optical Flow Positioning System). Este sistema de posicionamiento óptico permite al drone un vuelo más estable y suave,
pudiendo realizar mejores vídeos y fotos. se controla desde un dispositivo móvil, mediante la app. cámara HD de 1080p que realiza fotos y vídeos. La cámara cuenta con conexión WiFi que
transmite en tiempo real las imágenes a un dispositivo móvil.
Características: Presión de aire fija / izquierda / derecha, arriba / abajo, adelante / atrás / 3D flip / WIFI FPV / modo sin cabeza / retención de altura / un botón de retorno / alta, media y baja;
tiene 03 velocidades
Distancia de vuelo: 30-50 metros.
Batería: 3.7 V 500 mAh batería de polímero de litio Tiempo de vuelo: 8mins
Tiempo de carga: unos 60 minutos.
Cámara: 1080p
Tamaño del producto (plegado): 21 * 21 * 3,6 cm
Conectividad vía App: con equipos Android, Iphone e IOS (Trae un flayer para escanear código QR de la aplicación para el celular)
Importante:
- Leer las condiciones de ofrecimiento y compra detalladas en el menú Condiciones.
- Para mayor información descargar la ficha técnica

Firma
Nombre:
DNI:

