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COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

Ideal para el uso dIarIo
Descripción

Enriquece tus desplazamientos en ciudad con el nuevo Interphone Start. 
Interfono con doble auricular estéreo para un sonido siempre nítido, 
conexión Bluetooth® en smartphone y navegadores GPS para una mayor 
seguridad y un diseño increíblemente fino y elegante.

Está pero no se ve.
Un interfono Bluetooth® con dimensiones muy compactas y al mismo 
tiempo con funciones nunca vistas hasta ahora. El diseño particular hace 
que sea fácil de utilizar garantizando a la vez una máxima resistencia al agua 
incluso en condiciones meteorológicas adversas.

Fácil de instalar, intuitivo y que puede actualizarse.
Instalación simplificada gracias al velcro adhesivo para fijarse en el casco 
y en el micrófono con antena sin ningún conector entre la centralita, 
micrófono y auriculares. Está habilitado para recibir actualizaciones 
software que garantizan la máxima compatibilidad con otros dispositivos y 
rendimientos que duraderos.
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INTERPHONE

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

CARACTERÍSTICAS GENERALES
•  Autonomía de uso: hasta 4 horas aproximadamente
•  Standby: 12 horas
•  Tiempo de recarga: 2 horas

MODALIDAD DEL INTERCOMUNICADOR
Motorista-Pasajero

ALCANCE DEL INTERCOMUNICADOR
Hasta 10 m

 TELÉFONO MÓVIL
• Llamada vocal (en base al modelo de móvil)
•  Último número marcado

GPS
•  Compatible con los principales navegadores Bluetooth® para motos
•  Instrucciones vocales GPS
•  Compatible con las principales App de navegación para 

smartphone

MP3 / MÚSICA
•  Música MP3 inalámbrico (A2DP/AVRCP) con Smartphone y lector MP3
 
ACTUALIZACIÓN FIRMWARE
•  Actualización firmware de PC (Windows)

COMPATIBILIDAD CON
• La mayor parte de los cascos que se venden en el mercado
•  Todos los smartphone con tecnología Bluetooth®

•  Navegadores GPS con tecnología Bluetooth® y perfil HFP

IMPERMEABILIDAD
•  Resistente al agua

AUDIO
•  Micrófono direccional antiviento
•  Regulación automática del volumen

 

CHIP/BATERÍA/CARGADOR
•  Bluetooth® versión 3.0
•  Cable USB con conector microusb de carga
•  Conectores MICRO USB para recarga y datos

CONTENIDO DEL PAQUETE
• 1  sistema Bluetooth® 

- 1 micrófono con asta 
- 2 auriculares estéreo 
- 1 panel de mandos slim

• 1 velcro adhesivo para panel de mandos slim
• 2 velcros adhesivos para auriculares
• 1 cable de recarga USB-micro USB

DIMENSIONES
Peso: 46 gr
Longitud: 45 mm
Altura: 26 mm
Profundidad: 10 mm
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