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INTERPHONE
SERIE MC

CÓDIGO ARTÍCULO

3.0
Hasta 800 mt* intercomunicador de una moto a otra
Modalidad intercomunidor: 2 motoristas o motorista/
pasajero Conexión con hasta 5 usuarios, una pareja a la vez
Descripción
INTERPHONEF4MC ofrece a los motoristas una comunicación
intercomunicador de máxima calidad entre dos auriculares previamente
sincronizados para una distancia de hasta 800 m.
INTERPHONEF4MC ofrece adelantos tecnológicos para una comunicación fácil
y fluida y permite que sus conversaciones suenen más claras que nunca.
INTERPHONEF4MC permite también a los motociclistas recibir instrucciones
de voz GPS, comunicarse con otros motociclistas o con un pasajero vía
intercomunicador, efectúa llamadas en sus teléfonos móviles y escucha
música estéreo de la conexión estéreo A2DP, o del lector MP3 vía cable.

INTERPHONEF4MC
PACK

Altura
Pack

Longitud
Pack

Profundidad
Pack

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080204630

Paquete sencillo

Nuevas prestaciones

* L os resultados pueden
variar en función del terreno
o de la contaminación
electromagnética
WATERPROOF
IP67 APPROVED

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

• ANYCOM - Gracias a su función innovadora, INTERPHONEF4MC puede
comunicar con todos los dispositivos intercomunicadores de diferentes
marcas en modalidad completamente duplex (para usar la prestación
Anycom el acoplamiento a la otra unidad se debe hacer como en el caso
de un teléfono).
• GUÍA DE VOZ MULTI-IDIOMA - TTS
• CAMBIO INTERCOMUNICADOR - 2 maneras intercom hasta 5 motociclistas
• AUTO RECONEXIÓN INTERCOMUNICADOR - Si su amigo intercomunicador
sale de la línea durante una conversación intercomunicador,
INTERPHONEF4MC trata automáticamente de restablecerla.
• MODALIDAD PARA COMPARTIR MÚSICA - El motorista y su pasajero pueden
compartir la misma música estéreo de la fuente MP3 (vía Bluetooth® line-in).
• DOS AJUSTES DE VOLUMEN - A fin de que la conversación sea más agradable
en la modalidad de intercom, puede ajustar el volumen de dos formas
a) para cascos jets - b) para cascos integrales.
• MODALIDAD SINCRONIZACIÓN - La sincronización es posible cuando los
INTERPHONEF4MC están encendidos.
• NUEVA RADIO FM - Mejores prestaciones para receptor FM, presión única
para buscar nuevas emisoras FM, presión prolongada para conservarlas.
• MEJORA CALIDAD AUDIO

CÓDIGO ARTÍCULO

INTERPHONEF4MCTP
PACK

Altura
Pack

Longitud
Pack

Profundidad
Pack

23 cm

17 cm

7 cm

EAN CODE
8018080204654

Paquete doble

>
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INTERPHONE SERIE MC
MP3/MUSIC
• Música MP3 inalámbrico (A2DP) o mediante cable
conectado con lector MP3
• Compartir música
GENERAL
• Tiempo de conversación hasta 12 horas
• Tiempo de espera: 700 horas
• Tiempo de carga: 3 horas
• Procesamiento Digital de Señales (DSP) para la
supresión del filtro y del ruido del viento
• Compatible con la mayoría de dispositivos
Interphone Bluetooth®**
INTERCOMUNICADOR (hasta 800 m en dúplex
completo)
• 2-modalidades (motorista-motorista o motoristapasajero)
• Hasta 5 motoristas (1 pareja a la vez)
TELÉFONO MÓVIL
• Auricular y perfiles manos libres
• Perfil A2DP/AVRCP para transmisión estéreo
continua inalámbrica desde lector MP3 u otro
dispositivo A2DP
• Marcación por voz
• Volver a marcar
• Rechazo de llamada
• Último número marcado
RADIO FM INCORPORADA
• Receptor de 88.0 MHz a 108 MHz FM
• Funcionalidad RDS (se ajusta a las mejores
frecuencias en función de las zonas)
• 8 memorias cadenas previamente formuladas con
función búsqueda y memoria
• Silenciador automático radio para llamadas en
entrada

ACTUALIZACIÓN FIRMWARE
• Actualización firmware directamente de PC
(Windows)
PRESTACIONES FUNCIONALES
• Válido para cualquier tipo de cascos
• Sistema rápido se separación del dispositivo de la
pinza
• Soporte doble fijación (clip y adhesivo)
• Dos altavoces pequeños acoplables incluso en un
casco ajustado
• Botón multifunción (MFB)
• Sumergible - IP67 aprobado (totalmente protegido
contra los efectos de inmersión temporal y polvo).
• Compatible INTERPHONE REMOTE CONTROL

CHIPSET/BATERÍA/CARGADOR
• Bluetooth® Versión 3.0
• Batería: recargable Li-Polymer
• Cable USB doble
DIMENSIÓN
• Peso: 55 gr
• Longitud: 9 cm
• Altura: 4,5 cm
• Profundidad: 2 cm
CERTIFICADOS

MICRÓFONO
para cascos integrales
MFB
tecla
multifunción

LED DE ESTADO

MICRÓFONO
para cascos jet

ENCHUFE DE RECARGA y MÚSICA LINE IN
RESVESTIMIENTO SOFT TOUCH

GPS (perfil auricular requerido)
• Compatible la mayor parte de los sistemas de
navegación por satélite para motos
• Instrucciones voz GPS
KIT AURICULARES CONFORT

COMUNICACIÓN BLUETOOTH®

PRESTACIONES AUDIO
• TTS – (conversor texto-voz) Anuncios estatus oral
multilingües
• Micrófono eliminación ruido
• Tecnología AGC - Ajuste automático volumen
• Dos ajustes de volumen
a) para cascos jets - b) para cascos Integrales

** Intervalo operativo
reducido cuando se conecta
con modelos Interfono más
antiguos

