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El scala rider® Q1  con su elegante diseño 
aerodinámico lo mantendrá siempre 
conectado.

El Q1 se conectará simultáneamente 
a teléfonos móviles, reproductores 
de música A2DP (Bluetooth® 
estéreo) y dispositivos de 
navegación GPS. También 
cuenta con una radio FM 
integrada con RDS y se incluye 
un cable para conectarse 
a reproductores MP3 más 
antiguos.

Cuando se utilizan con una unidad 
adicional, el Q1 ofrece comunicación 
por medio de un intercomunicador y 
conectividad avanzada con su pasajero.

La tecnología Click-to-Link® permite a los usuarios 
del Q1 unirse a la revolución social de carreteras y los varios 
cientos de miles motociclistas de scala rider que ya disfrutan del 

intercomunicador espontáneo sin la necesidad 
de un emparejamiento avanzado.

Mientras conduce con un pasajero, el 
Q1 le permitirá compartir su música 

preferida con la tecnología Music-
Sharing™, para que ambos puedan 
disfrutar la misma música mientras 
se desplazan.

Para asegurarse de que su scala 
rider continúe a la vanguardia 
tecnológica, puede actualizar el 

software en línea a través de su PC 
o Mac**

El scala rider Q1 viene equipado 
con micrófonos híbridos y con cable 

intercambiables para brindarle la solución ideal 
para prácticamente cualquier casco.

Intercomunicador
• Intercomunicador pasajero-conductor*

• Click-to-Link: para conexiones espontáneas 

mediante el intercomunicador con otros 

usuarios cercanos de scala rider 

iPhone™ Compatible
iPhone es una marca comercial de Apple Inc.

General
• NUEVO diseño optimizado

• Sirve para prácticamente cualquier 

casco

• Tiempo de conversación: 10 horas

• Tiempo en espera: 7 días

• Tiempo de carga: 3 horas

• Sirve para prácticamente cualquier 
casco

Conectividad de múltiples 
dispositivos
Con dos canales Bluetooth, el scala rider 

ofrece conectividad paralela con::

• Dos teléfonos móviles 

• Dispositivos GPS

• Reproductores de MP3 A2DP habilitados  

Además cuenta con: Radio FM integrada 
con RDS con conectividad por cable a 
reproductores de MP3 externos

Prioridad de Manejo: 
Para recibir llamadas entrantes o 
instrucciones del GPS no hay necesidad 
de desconectarse manualmente del 
intercomunicador o de la música!

®

*La comunicación por medio de un intercomunicador 
requiere una unidad scala rider adicional

** Requisito mínimo: Windows® XP / Mac OS X 10.5

Q1 Sistema de comunicación y entretenimiento
para motociclistas

www.cardosystems.com



(1) La comunicación por medio de un intercomunicador requiere una unidad scala rider adicional

(2)  Requisito mínimo: Windows® XP / Mac OS X 10.5.
Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.
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Micrófonos híbridos 
intercambiables (también 
se incluye un micrófono 
con cable)

Micrófono con 
cancelación de ruido

Botón móvil/
música

Botón del 
intercomunicador

Conector del altavoz

Micro USB / AUX

Bajar volumen

Subir volumen

Altavoces intercambiables

Intercomunicador pasajero-
conductor  (Full Duplex)(1)

Click-to-Link® – para 
intercomunicaciones 
espontáneas con otros 
usuarios scala rider cercanos 

Music Sharing™- el pasajero y 
el conductor pueden escuchar 
la misma música estéreo (con 
A2DP) 

Personalización de 
configuraciones y recepción 
de actualizaciones de 
software a través de su PC o 
Mac(2) 

Número Preferente 
(Personalizable)

Incluye micrófonos híbridos 
y con cable intercambiables 
que sirven para prácticamente 
cualquier casco

Altavoces dobles 
intercambiables (3,5 mm)

 Ajuste automático del 
volumen del parlante de 
acuerdo a la velocidad y al ruido 
ambiental

Packet Loss Encubrimiento 
para compensación en tiempo 
real de las perdidas de audio en 
entornos difíciles. 

VOX Control de voz para 
recibir/rechazar llamadas 
entrantes del móvil o 
del intercomunicador 
(Personalizable)

Procesamiento Digital de 
Señales (DSP) para audio 
avanzado

Tiempo de conversación:
10 horas/1 semana en espera 
(recargable desde enchufes 
de pared o desde conectores 
USB)

A prueba de agua y polvo 
(Certificación IP67)

AGC

PLC

VOX

DSP

IP67

Hacer/Recibir/Rechazar 
llamadas mediante comando de 
voz o apretando un botón

•  Perfil manos libres dobles para 
conectarse a dos teléfonos 
móviles simultáneamente

•  Perfil A2DP/AVRCP para 
estéreo inalámbrico de 
teléfonos inteligentes

Recibir instrucciones de audio 
para GPS (navegación satelital) 
por medio de Bluetooth

Radio FM Integrada con RDS:

• 6 estaciones programadas con
búsqueda automática

• Selección automática de la 
señal más fuerte

• Silenciamiento automático 
de la radio en las llamadas 
entrantes

Conexión inalámbrica a 
reproductores de MP3 con
A2DP / AVRCP permitidos 
para música estéreo (Opción de 
cable)
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Q1 Sistema de comunicación y entretenimiento
para motociclistas


