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CAP. 1 - INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación
Gracias por elegir este producto. Interphone AVANT es un sofisticado dispositivo de casco Bluetooth® 
para el entretenimiento y la comunicación inalámbrica entre múltiples motociclistas.  
Interphone AVANT se puede instalar en la mayoría de los cascos utilizando un soporte de enganche/
desenganche rápido. 
Interphone AVANT está certificado para resistir a la intemperie, con nivel de protección “IP67”.

1.2 Advertencias
BATERÍA
Recargar completamente la batería para la primera utilización del producto.
No colocar el Producto sin cargarlo. La falta de carga podría causar un daño irreversible a la capacidad 
de la batería. Realizar un ciclo de recarga cada DOS meses.
IMPERMEABILIDAD
La unidad externa (centralita), unida al conector del kit audio está clasificada IP67 de acuerdo con el 
standard IEC60529. La centralita unida al conector del kit audio podría por lo tanto ser sumergida a un 
metro de agua dulce por un tiempo máximo de 30 (treinta) minutos. 
No obstante esta clasificación, el dispositivo no es inmune a tensiones superiores, como inmersiones 
prolongadas o chorros de agua de alta presión.
La utilización del producto en ocasión de intensos fenómenos meteorológicos, a velocidades elevadas, 
puede equivaler a someter el producto a un chorro de alta presión.
SEGUIR ATENTAMENTE ESTAS SUGERENCIAS PARA EVITAR DAÑAR EL DISPOSITIVO:
No sumergir el producto en agua dulce a más de un metro de profundidad por más de 30 minutos. 
No colocar el producto mojado: secarlo con un paño limpio y suave. Secar eventual agua o humedad 
presentes en el conector de la centralita y/o del kit audio con aire caliente por al menos 10 minutos, de 
modo de prevenir la oxidación de los contactos.
No exponer el producto a agua salada o agua ionizada, bebidas u otros líquidos. Si el dispositivo es 
expuesto a líquidos diferentes a agua dulce, lavar el dispositivo con agua dulce fría y secar cuidadosa-
mente con un paño suave y limpio.
No exponer el producto a chorros de agua de alta presión.
Asegurarse que el conector del kit audio esté completamente insertado en la centralita. En caso contra-
rio, no está garantizada una completa protección de agua y polvo.

1.3 Características principales
• Intercom: Interphone AVANT permite la comunicación entre dos motociclistas hasta una distancia 
máxima de 1,7 km (en campo abierto). También es posible la comunicación con hasta ocho motociclistas 
en una conferencia.
• Teléfono/GPS: Interphone AVANT puede conectarse al mismo tiempo hasta a dos dispositivos (teléfon-
os móviles/navegadores GPS). Las indicaciones GPS se pueden escuchar en segundo plano, durante la 
conversación con el intercom.
• Radio FM: Interphone AVANT está equipado con un receptor FM-RDS integrado para la banda 88-
108MHz. Puede memorizar hasta 8 estaciones. La radio FM se puede escuchar de fondo, durante la 
conversación por el intercom.
• Música: Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos Bluetooth® a través de los per-
files A2DP y AVRCP (smartphones, reproductores MP3, etc.). La música se puede reproducir de fondo, 
durante la conversación por intercom.
• Mandos Vocales: Con Interphone AVANT se pueden utilizar los mandos vocales para operar las princi-
pales funciones del producto, sin quitar las manos del manillar.
• Síntesis vocal TTS: Interphone AVANT está equipado con síntesis vocal (Text To Speech), una tecnolo-
gía utilizada para leer el nombre de la persona que llama, para las llamadas entrantes y para la estación 
de radio FM a través de la información RDS.
• Toque rápido: Interphone AVANT dispone de una interfaz Quick touch™, que consta de cuatro boto-
nes para el acceso directo a las funciones. La simple presión de un botón activará su función, de forma 
rápida e intuitiva, sin necesidad de un menú.
• Carga rápida: El Interphone AVANT dispone de tecnología para una carga rápida de la batería. El ciclo 
de recarga completo dura 90 minutos, con sólo 60 minutos se puede alcanzar el 80% de la autonomía.

1.4 Contenido del paquete

En la versión “doble” centralita, el kit de casco y el cable de carga/datos están presentes en cantidades 
iguales para cada componente.

X 2

GUÍA RÁPIDA

VERIFICAR LA PRESENCIA DE ACTUALIZACIONES SOFTWARE EN EL SITIO
www.interphone.com

Micrófono para casco integral

Kit altavoces

Micrófono para casco modular/jet

Cable micro usb para cargar los datos

Velcro y esponjas de recambio

Brida de aprieteBrida adhesiva
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CAP. 2 - CÓMO EMPEZAR
2.1 Instrucciones de montaje
Seguir la secuencia que se muestra en las figuras de abajo para montar los componentes.

2.2 Mandos principales

Encendido Presionar  hasta el encendido del led AZUL.

Apagado Mantenga presionado  hasta que el led rojo se 
encienda y el dispositivo se apague.

Volumen Pulsar los botones “Volumen +” para levantar y 
el botón “Volumen -” para bajar el volumen.

Funciones de intercom, radio FM, teléfono y 
música

Pulsar  para activar directamente (o desacti-
var) la comunicación por intercom.
Pulsar  para activar directamente (o desacti-
var) la radio FM.
Pulsar  para acceder directamente a las fun-
ciones del teléfono.
Pulsar  para activar directamente (o desacti-
var) la reproducción de música.

Estos mandos son de acceso directo, por lo que 
se puede pasar de una función a la otra sólo 
pulsando un botón. No es necesario desactivar 
una función antes de cambiar a otra.

Identificar la zona a nivel de la orejaSi es posible, remover los dos almohadones 
y el relleno

Colocar los velcros para los altavoces

casco modular/jet casco integral

Escoger el micrófono a utilizar: 

Colocar los altavoces

1

3

2

4

5

Phone

Centralita Bluetooth

Volumen +

Volumen -

Música

FM Radio

Up (<)

Down (>)

Intercom / On-Off
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2.3 Carga de la batería
Introducir el cable de recarga micro USB en el adecuado conector del interfono, como se muestra en la 
figura. Conectar el cable a un cargador USB standard.

Indicaciones del led:
- led rojo: recarga en curso. 
- led verde: recarga completada.

2.4 Indicación led

Standby El led emite un parpadeo doble AZUL cada 2 segundos.

Intercom activo El led azul se ilumina con intensidad pulsante.

Dispositivo en modo de emparejamien-
to para teléfonos móviles/gps

El led parpadea de manera alternada en ROJO/AZUL.

Dispositivo en modo de emparejamien-
to para interfonos

El led parpadea de manera alternada en ROJO/VERDE.

Busca otro dispositivo interfono El led parpadea rápidamente en ROJO/VERDE, de manera 
alternada.

Modo de configuración activa El led se enciende de color PÚRPURA.

Recarga El led se enciende de color ROJO durante la carga. El led se 
enciende de color VERDE cuando se completa la carga.

Batería descargada El led se enciende de color ROJO.

2.5  Primer encendido
Pulsar  para encender el dispositivo. El dispositivo estará en standby, esperando una orden. En el caso 
de envases que contienen centralita doble, las dos unidades ya están emparejadas entre ellas de fábrica.  

2.6 Programación del idioma de la guía vocal
• Con el dispositivo encendido, mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta el mensaje “CONFIGU-
RACIONES”. El led se encenderá fijo de color lila.
•Presionar +  para seleccionar el idioma deseado.
• Mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta el tercer bip para guardar la selección. El led centelle-
ará azul. Nota: Si vuelve a entrar en el menú configuraciones, el mensaje aparecerá en el nuevo idioma 
configurado, por ejemplo, “CONFIGURACIONES” para el italiano.

2.7 Gestión de las fuentes de audio
Interphone AVANT puede gestionar varias fuentes de audio al mismo tiempo. A continuación las posi-
bles combinaciones permitidas.

2.7.1 Fuentes de audio - Modo de conferencia bidireccional (Piloto más pasajero o dos motocicle-
tas)Durante la conversación bidireccional, se pueden escuchar las indicaciones del navegador GPS o la 
música de su smartphone o radio FM de fondo sin interrumpir la conversación. Si la configuración de uso 
compartido de llamadas telefónicas está activada, las indicaciones del navegador GPS se compartirán 
con el segundo motociclista. La conversación del intercom sólo se interrumpirá en el caso de una llamada 
entrante.

2.7.2 Fuentes de audio - Modo de conferencia multiusuario (máximo 8 motociclistas)
Durante la conversación multiusuario,se puede escuchar música desde el smartphone o radio FM de 
fondo sin interrumpir la conversación. No es posible escuchar las indicaciones del navegador GPS de 
fondo, ni compartir las indicaciones del navegador GPS. En el caso de una llamada telefónica entrante, 
el dispositivo quedará aislado del resto del grupo, que seguirá de todas maneras hablando en confe-
rencia.

2.8  Mandos Vocales
El interfono AVANT puede ser controlado a través de una serie de mandos vocales. Para utilizar esta 
función, pronunciar un mando de los incluidos en la siguiente tabla. 

Modo Acción Mando vocal

Todas las funciones Subir el volumen Oye Interphone sube el volumen

Bajar el volumen Oye Interphone baja el volumen

Controlar el nivel de la batería Oye Interphone nivel de batería

Música Iniciar música Oye Interphone música on

Pausa música Oye Interphone música off

Reproducir siguiente pista Oye Interphone pista hacia adelante

Reproducir pista anterior Oye Interphone pista hacia atrás

Radio FM Encendido de la radio FM Oye Interphone radio on

Apagado de la radio FM Oye Interphone radio off

Búsqueda de emisoras hacia adelante Oye Interphone búsqueda hacia adelante

Búsqueda de emisoras hacia atrás Oye Interphone búsqueda hacia atrás

Teléfono Llamada rápida al número preferido Oye Interphone selección rápida

Llamar de nuevo al último número Oye Interphone llama al último número

Responder a una llamada entrante Listo

Ignorar la llamada entrante Rechazar

Siri (si está conectado al iPhone) Oye Siri

Google assistant (si está conectado a Android) Ok Google

Intercom Iniciar llamada con el intercom Oye Interphone llama a intercom

 Los mandos vocales no están activos durante la conversación con el intercom.

2.9  Software
2.9.1Actualizador de Interphone
El software de actualización de Interphone permite actualizar el firmware del dispositivo para estable-
cer un idioma adicional, directamente desde su PC o MAC. Para descargar el actualizador de Interphone, 
visitar el sitio www.interphone.com .

2.9.2 Interphone menú
El software del menú Interphone es un panel de control, que se utiliza para comprobar la versión de fir-
mware instalada en el dispositivo, asignar el número de teléfono para la llamada rápida, para las memo-
rias de radio FM y mucho más. Para descargar el Interphone menú, visitar el sitio www.interphone.com.

2.9.3 APP Interphone para Smartphone
La App Interphone para Smartphone permite utilizar las funciones principales y configurar las confi-
guraciones del dispositivo. Se puede descargar la App Interphone para Smartphone Android o iPhone 
desde www.interphone.com.
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CAP. 3 – CONFIGURACIONES
Entrar en modo configuraciones:
Con el dispositivo encendido, mantener presionado el botón ARRIBA (<) hasta que aparezca el mensaje 
“SETTINGS” o “CONFIGURACIONES” si ya se ha seleccionado el idioma vocal en italiano. El led se encen-
derá fijo de color lila. 
Cambiar las configuraciones:
Presionando cada botón en el dispositivo se cambiará un parámetro, de acuerdo con el diagrama que se 
muestra en la figura de abajo.
Guardar las configuraciones seleccionadas:
Para guardar los parámetros configurados, simplemente salir del modo Configuraciones, manteniendo 
presionado el botón ARRIBA (<) hasta el tercer bip. El led centelleará azul. 

3.1 Configuraciones del sistema
• SELECCIÓN DE IDIOMA: cada vez que se presiona el botón se selecciona un idioma diferente para la 
guía vocal y los mandos vocales. 
• NIVEL MIX: cada presión configura el volumen de la fuente para mantener de fondo, en función de la 
conversación del intercom. Seleccionar un valor entre Bajo/Medio/Alto/Desactivado. 
• VOLUMEN AUTOMÁTICO: (ACTIVADO/DESACTIVADO): el dispositivo puede ajustar automáticamente 
el volumen de escucha, dependiendo del ruido ambiental. La función puede ser desactivada, en cuyo 
caso el usuario ajustará manualmente el volumen. El nivel máximo de audio que se puede alcanzar se 
obtiene con el VOLUMEN AUTOMÁTICO DESACTIVADO.
• INTERCOM HD/INTERCOM DE GRUPO: El intercom HD activa una calidad de voz superior para una con-
versación bidireccional. Esta función no se puede utilizar durante una conferencia multiusuario (de tres 
a ocho usuarios), desactivar INTERCOM HD cambiando a INTERCOM DE GRUPO, para participar en una 
conferencia multiusuario. 
• CANCELACIÓN EMPAREJAMIENTOS: al pulsar este botón durante 5 segundos se borran de la memoria 
todos los dispositivos Bluetooth emparejados previamente. 
• RDS On/Off: Este servicio permite al dispositivo sintonizar una frecuencia alternativa cuando la señal 
se vuelve demasiado débil. Cada presión del botón activa/desactiva la función.
• COMPARTIR LLAMADA TELEFÓNICA/GPS: Si recibe una llamada telefónica, el dispositivo puede com-
partir la llamada con otro interfono previamente emparejado (véase el capítulo 5.3). La función está de-
sactivada de fábrica. Cada presión del botón activa/desactiva la función. Si está activada, esta función 
también permite compartir las indicaciones del navegador GPS con otro interfono. 
• MANDOS VOCALES: cada vez que se presiona el botón, se activan o desactivan los mandos vocales.

CAP. 4 – INTERCOM
El dispositivo permite la comunicación por interfono (función denominada “INTERCOM“) entre varios 
dispositivos en conferencia (varias personas hablando al mismo tiempo). 

4.1 Combinación
Antes de iniciar la comunicación entre los interfonos es necesario realizar el emparejamiento entre los 
distintos dispositivos, este proceso debe realizarse una sola vez. 
Luego el interfono reconocerá automáticamente los dispositivos emparejados previamente.
Interphone AVANT es compatible con toda la gama INTERPHONE (incluyendo las series anteriores) y 
gracias a la función ANYCOM también es compatible con interfonos de otras marcas.

Si un dispositivo ya tiene dos interfonos emparejados, un tercer emparejamiento eliminará el 
emparejamiento con el primer dispositivo emparejado.

4.1.1: Emparejamiento automático (GENIUS PAIRING™)
La función GENIUS PAIRING™ permite emparejar de forma totalmente automática un número máximo 
de 8 centralitas Interphone AVANT.  
1. Colocar las unidades APAGADAS (máximo 8) alineadas como se muestra en la figura.

2. En la primera unidad de la izquierda, presionar el botón   junto con la tecla 

>

 (ARRIBA) hasta que el 
led parpadee en rojo/verde. El procedimiento finalizará automáticamente cuando la última unidad haya 
vuelto al modo de espera (led azul cada tres segundos). Todas las centralitas están ahora emparejados.

3. Para iniciar la conferencia entre centralitas recién emparejadas, consultar los capítulos 4.2 / 4.3 / 4.4.

Mandos vocales
Activados/Desactivados

Selección de idioma
Guía y mandos vocales

Compartir llamadas 
telefónicas y GPS  

Activado/Desactivado

Nivel Mix Audio
Bajo/Medio/Alto/Desactivado

RDS
Activado/Desactivado

Volumen automático
Activado/Desactivado

Cancelación combinaciones 
(Presión de 5”)

Intercom High Definition / 
Intercom de grupo
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4.1.2 : Emparejamiento manual
1. Con el interfono apagado, en cada una de las unidades, presionar y mantener   presionado el 
botón  

>

  (ARRIBA), hasta que el LED parpadee en rojo/verde.
2. Presionar brevemente  sólo una de las dos unidades.

4.1.3: Emparejamiento con un dispositivo INTERPHONE SERIES ANTERIORES y MODELOS DIFERENTES.
1. Con la segunda centralita Interphone (series anteriores) apagada, mantener presionado el botón cen-
tral del MFB hasta el parpadeo alternado de los led en rojo/azul. 
2. En el Interphone AVANT apagado, mantener presionado  junto al botón 

>

 (UP) hasta que el LED 
parpadee en rojo/verde.  
3. Pulsar brevemente   en Interphone AVANT.
4. Después de unos segundos, las centralitas se emparejarán y se iniciará la conversación con el intercom.

4.1.4 :Emparejamiento con un dispositivo NON-Interphone (ANYCOM™).
1. En la centralita NO Interphone iniciar el modo de búsqueda/emparejamiento teléfono; consultar el 
manual de uso del interfono que desea emparejar.
2. En el Interphone AVANT apagado, mantener presionado    junto al botón 

>

 (UP) hasta que el LED 
parpadee en rojo/verde.  
3. Presionar  en Interphone AVANT.
4. Después de unos segundos, las centralitas se emparejarán y se iniciará la conversación con el intercom.

4.2 Conversación por intercom de dos unidades
1. Emparejar la unidad 1 con la unidad 2 (cap.4.1), que sólo es necesaria la primera vez.
2. Presionar brevemente  la unidad 1 o la unidad 2.
3. Pulsar de nuevo brevemente  la unidad 1 o la unidad 2 para interrumpir la comunicación.

4.3 Conversación por intercom de tres unidades
1. Emparejar la unidad 1 con la unidad 2 y luego la unidad 2 con la unidad 3 (cap.4.1), que sólo es nece-
saria por primera vez.
2. Presionar brevemente  en la unidad 2 para iniciar la conversación en conferencia entre las unida-
des 1, 2, 3.

Mandos con conferencia activa:
• Presionar de nuevo  en la unidad 2 para interrumpir la conversación en conferencia.
• O presionar  en la unidad 1 para interrumpir la conversación con las otras unidades.
• O presionar  en la unidad 3 para interrumpir la conversación con las otras unidades.
• Desde la unidad 2, sólo se puede llamar a la unidad 3 presionando el botón “ARRIBA” durante 3 segun-
dos, o sólo a la unidad 1 presionando el botón “ABAJO” durante 3 segundos.

4.4 Conversación de intercom multiusuario 
1.Sólo por primera vez, emparejar la unidad 1 con 2, luego la unidad 2 con 3, siguiendo este diagrama 
hasta la última unidad del grupo (cap.4.1).
2. Presionar 

>

 (ARRIBA) hasta el segundo bip, en la unidad 1 para conectar las unidades 1+2.  
3. Presionar 

>

 (ARRIBA) hasta el segundo bip, en la unidad 2 para conectar las unidades 1+2+3.
4. Repetir la presión de  

>

 (ARRIBA) hasta el segundo bip en cada centralita, hasta que cada miembro 
del grupo esté conectado.

4.5 Reconexión automática
INTERPHONE AVANT está equipado con la función de reconexión automática. Cuando la centralita está 
fuera de rango, intentará volver a conectarse. Durante el período de búsqueda, se escuchará un sonido 
de aviso.
Después de 10 minutos, si no se ha producido la reconexión, la centralita entrará en el modo de espera, 
interrumpiendo los intentos de reconexión. Si desea interrumpir el intento de reconexión, presionar el 
botón  de una de las dos unidades en las que se está realizando la reconexión automática. 

4.6 Advertencias y sugerencias 
Si la función de intercom HD está activa, no es posible participar en la conferencia. Cambiar INTERCOM 
DE GRUPO para participar de la conferencia.

Con la conferencia multiusuario activa, no se puede escuchar el GPS en background. 

El funcionamiento óptimo de la conversación de grupo está garantizado por el uso exclusivo de dispo-
sitivos de la marca Interphone. 
La calidad del sonido de la función “INTERCOM” está fuertemente influenciada por:
• instalación correcta de los altavoces y del micrófono en el interior del casco.
• el medio ambiente circundante (perturbaciones electromagnéticas, obstáculos naturales, etc.).
• características de protección aerodinámica de su motocicleta.
• tipo de casco utilizado.

1 2 3 4 8

Beep...beep Beep...beep Beep...beep Beep...beep

1 2

1 2 3

ARRIBA

ABAJO
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CAP. 5 – TELÉFONO / GPS / SISTEMAS MULTIMEDIA Y TFT
Interphone AVANT puede conectarse a dispositivos Bluetooth®, como teléfonos móviles, GPS, repro-
ductores MP3 y sistemas multimedia de los principales fabricantes de motocicletas. 
A cada Interphone AVANT se pueden conectar como máximo dos dispositivos Bluetooth® al mismo 
tiempo. 

5.1 Combinación
Antes de usar Interphone AVANT con estos dispositivos es necesario realizar el emparejamiento, este 
proceso debe realizarse sólo una vez. Luego Interphone AVANT reconocerá automáticamente los dispo-
sitivos emparejados previamente y se conectará a ellos automáticamente.

Procedimiento de emparejamiento
1) Activar la función Bluetooth® en el teléfono / GPS / reproductor MP3 / sistema TFT (consultar el 
manual del dispositivo para más detalles).
2) Con el Interphone AVANT apagado, mantener presionado   hasta que el LED parpadee alternati-
vamente en rojo/azul, para activar el “MODO DE EMPAREJAMIENTO» (led AZUL y ROJO parpadeando).  
3) Empezar la búsqueda de nuevos dispositivos Bluetooth® en su teléfono móvil / GPS / reproductor 
MP3/ TFT.
4) Después de unos segundos, el dispositivo de búsqueda mostrará “Interphone AVANT”. Seleccionar 
esta opción. 
5) Si se pide un PIN o un código, introducir 0000 (cuatro veces cero). 
6) El elemento de ayuda confirmará el emparejamiento con el mensaje “EMPAREJAMIENTO REALIZADO, 
CONECTADO AL TELÉFONO” (independientemente si la conexión se ha realizado a un teléfono, a un GPS 
o a un TFT).  El dispositivo entrará en el modo de espera (doble parpadeo del led AZUL cada 3 segundos). 
7) Si el dispositivo Bluetooth® necesita autorización para acceder a la agenda, confirmar. 

Si desea emparejar un segundo dispositivo, repetir el procedimiento desde el paso 1).

5.2 Uso del teléfono
La llamada telefónica tiene mayor prioridad que cualquier otra función de INTERPHONE AVANT. 
Si recibe una llamada, utilizar los mandos que se muestran en la siguiente tabla: 

Contestar una llamada telefónica En caso de una llamada entrante, presionar el botón  o 
decir el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8)

Finalizar una llamada telefónica Para finalizar una llamada presionar el botón  o esperar 
a que la otra persona termine la llamada.

Rechazar una llamada telefónica Esperar unos segundos sin contestar o pronunciar el 
correspondiente mando vocal (Cap. 2.8), para rechazar la 
llamada.

Con INTERPHONE AVANT en espera, puede utilizar los siguientes mandos:
Asistente vocal Pulsar el botón  o decir el mando vocal correspondiente 

(Cap. 2.8), para activar el asistente de vocal de su teléfono.  

Llamar al último número Presionar el botón   hasta el bip (1.5 segundos) o pro-
nunciar el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para 
llamar al último número.

Llamada rápida Presionar el botón   hasta el segundo bip (3 segundos) o 
pronunciar el mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para 
llamar al número preestablecido.

5.3  CCompartir la llamada telefónica
El Interphone AVANT está equipado con la función de llamada en conferencia, durante una llamada 
telefónica se puede añadir un interfono emparejado previamente (cap.4.1).

La función “Compartir la llamada telefónica” está desactivada de fábrica, para activarla consultar el 
“Capítulo 3-CONFIGURACIONES”.

Iniciar/Interrumpir compartir llamadas (desde la 
unidad 2)

Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip 
para iniciar/interrumpir el uso compartido con la 
unidad n.3. 

Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip 
para iniciar/interrumpir el uso compartido con la 
unidad n.1

En el caso de una conferencia multiusuario, la llamada será compartida con todos los intercomunicado-
res conectados después de la centralita que comienza a compartir. 

5.4  Advertencias y consejos para usar el teléfono
Si dos teléfonos móviles diferentes están conectados al mismo tiempo, las funciones”Llamar al último 
número” y “Asistente vocal” sólo pueden ser utilizadas por el primer teléfono conectado. 

Es posible que necesite una conexión a Internet en su teléfono móvil para utilizar la función “Asistente 
vocal”.

La función “Asistente vocal “ podría no ser compatible con su teléfono móvil o podría requerir que se 
activen configuraciones especiales con la pantalla bloqueada (consultar el manual de su dispositivo 
para más detalles).

5.5 GPS 
Después de emparejar el Interphone AVANT con el GPS (cap. 5.1) puede escuchar las indicaciones voca-
les transmitidas por el navegador. Durante la comunicación de intercom bidireccional (con el pasajero 
o la segunda motocicleta), se escucharán las indicaciones del GPS junto con la conversación. En el caso 
de una conferencia multiusuario, el GPS interrumpirá la conversación cada vez que tenga que transmitir 
una indicación vocal. Si se activa el uso compartido de la llamada telefónica, también se compartirá el 
audio GPS (según el modelo) (véase el cap. 5.3).

Atención: controlar que el GPS sea compatible con los auriculares Bluetooth®. Consultar el 
manual del usuario del GPS para obtener más información. 
Interphone AVANT utiliza el perfil Bluetooth® HFP para gestionar la conexión a una unidad 
GPS.

Los navegadores comercializados para uso en el automóvil NO suelen estar equipados con un perfil 
Bluetooth® HFP. Por esta razón, no pueden transmitir las indicaciones vocales a los auriculares Blue-
tooth®. 

Consultar el manual del usuario del GPS para obtener más información.

1 2 3
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CAP. 6 – RADIO FM
El Interphone AVANT está equipado con una radio FM integrada con RDS y 8 emisoras que se pueden 
memorizar. 

6.1 Escuchar la radio FM

Encendido/Apagado Radio Presionar el botón  o pronunciare il relativo coman-
do vocale (Cap. 2.8)

Búsqueda de emisoras hacia adelante/atrás Presionar el botón ARRIBA/ABAJO o decir el man-
do vocal correspondiente (Cap. 2.8), para iniciar la 
búsqueda adelante/atrás (de 88 MHz a 108 MHz) de 
una emisora.

Selección de memoria Presionar el botón ARRIBA hasta escuchar el bip para 
seleccionar la siguiente estación almacenada.

Presione el botón ABAJO hasta que escuche el pitido 
para seleccionar la emisora anterior memorizada.

Memorizar una estación Presionar el botón  hasta el bip (1.5 segundos) para 
memorizar la emisora que está escuchando. 

Presionar el botón ARRIBA o ABAJO para seleccio-
nar la memoria (de n.1 a n.8) en la que guardar la 
emisora.

Volver a presionar el botón   para confirmar la 
memoria (de n.1 a n.8).

Memorización Automática
Temporal 

Presionar el botón  hasta el segundo bip (3 se-
gundos) para memorizar las 8 emisoras con la mejor 
señal. La memorización es temporal, las estaciones 
se borrarán cuando se reinicia Interphone AVANT.

Iniciar/Interrumpir el uso compartido de radio 
FM (desde la unidad 2)

Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para 
iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad 
n.3. 

Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para 
iniciar/interrumpir el uso compartido con la unidad 
n.1

6.2 FM Mix
La función FM Mix le permite escuchar la radio FM de fondo mientras habla con otro interfono. Para 
activarla, debe configurar el volumen FM Mix a un valor entre “Bajo/Medio/Alto” (véase Cap. 3.1). Este 
parámetro configura el volumen de fondo de la radio durante una conversación. 
Para desactivar la función, configurar el volumen Mix en “Desactivado” (véase el cap. 3.1)

6.3 Advertencias y sugerencias para la función “radio FM”
El Interphone AVANT está equipado con un receptor FM con RDS, esta función permite:
• Cuando la señal de la emisora sintonizada se vuelve demasiado débil, Interphone AVANT intentará 
sintonizar una frecuencia alternativa utilizada por la misma emisora.
• Cuando el dispositivo sintoniza una emisora de radio, la guía vocal dirá la frecuencia y el nombre de 
la emisora.

Si la señal de la emisora que se está escuchando no es lo suficientemente débil como para 
activar la búsqueda de una emisora alternativa, es posible que la escucha se caracterice por 
perturbaciones, debido a la baja intensidad de la señal. La recepción de FM está fuertemente 
influenciada por el entorno circundante (perturbaciones electromagnéticas, obstáculos natu-
rales, etc.).

CAP. 7 – MÚSICA 
Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos Bluetooth® (smartphone, reproductores 
MP3, etc.) con el perfil A2DP.  Para reproducir música necesita emparejar sus dispositivos con INTER-
PHONE AVANT (Cap. 5.1)

7.1 Reproducción de música

Play/Pausa Pulsar el botón  o decir el mando vocal 
correspondiente (Cap. 2.8), para iniciar/parar la 
reproducción de música

Seleccionar canciones Presionar el botón ARRIBA o ABAJO o decir el 
mando vocal correspondiente (Cap. 2.8), para 
seleccionar la pista siguiente o anterior.

Si la conversación del intercom está activa, la música AUX se reproducirá de fondo, a un nivel de volu-
men establecido por el parámetro correspondiente en las configuraciones de “MIX Level” (Cap. 3.1). 
Para escuchar sólo música, primero se debe interrumpir la conversación del intercom y luego iniciar la 
reproducción.

7.2 Compartir música
El Interphone AVANT está equipado con la función “SONG SHARING”, que le permite compartir la música 
con otro Interphone.

Iniciar/Interrumpir el uso compartido Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip 
para iniciar/interrumpir el uso compartido de 
música con Interphone 3 

Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip 
para iniciar/interrumpir el uso compartido de 
música con el Interphone 1

7.3 Advertencias y sugerencias de la función “MÚSICA”
• Sólo los dispositivos Bluetooth® con perfil A2DP pueden transmitir música estéreo al dispositivo.
• Sólo los dispositivos Bluetooth® con perfil AVRCP pueden ser controlados remotamente desde el 
dispositivo.
• La calidad de audio de la música también depende de la calidad de la fuente de audio (bitrate y codec 
del archivo de audio, calidad del reproductor Bluetooth®, etc.).

1 2 3
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ES - INTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE APARATOS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS
(Aplicable en los países de la Unión Europea y en los que tienen sistemas de recogida diferenciada)
La marca que figura en el producto o en la documentación indica que el producto no debe ser eliminado con 
otros residuos domésticos cuando finalice su ciclo de vida. Para evitar eventuales daños al medio ambiente o 
a la salud causados por la eliminación inoportuna de los residuos se invita al usuario a separar este producto 
de otros tipos de residuos y a reciclarlo de forma responsable para favorecer la reutilización sostenible de 
los recursos materiales. Se invita a los usuarios domésticos a contactar el distribuidor al que se ha comprado 
el producto o la oficina local para obtener la información relativa a la recogida diferenciada y al reciclado 
para este tipo de producto. Se invita a los usuarios empresariales a contactar con su proveedor y verificar los 
términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser
eliminado unido a otros desechos comerciales.
Este producto lleva en su interior una batería que el usuario no puede sustituir, no intente abrir el dispositivo 
ni quitar la batería ya que ello podría causar un mal funcionamiento o dañar seriamente el producto. En caso 
de eliminación del producto le rogamos que contacte el ente local de eliminación de residuos para efectuar 
la remoción de la batería. La batería que se encuentra en el interior del dispositivo ha sido proyectada para 
poder ser utilizada durante todo el ciclo de vida del producto.

ES – Cellularline S.p.A., declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente página web: 
www.cellularline.com/_/declaration-of-conformity
Cellularline S.p.A., también declara que el auricular Bluetooth cumple con los requisitos de la Directiva RoHS 
2011/65/UE.

El SAR es medido con el dispositivo a 0 mm del cuerpo, transmitiendo al nivel de potencia más alto certifi-
cado, en todas las bandas de frecuencia del dispositivo. El valor SAR máximo es de 1.75 W/kg (head/body) 
medio, en más de 10 gramos de tejido.

ATENCIÓN: Para prevenir potenciales daños al oído, no escuchar a volumen alto por períodos de tiempo 
prolongados.  
Use solo los altavoces provistos.

Cap. 8 – AUX
Interphone AVANT puede reproducir música de dispositivos NO-Bluetooth® (smartphones, reproduc-
tores MP3, etc.) a través de un conector de 3,5 mm. Para reproducir música es necesario utilizar el cable 
micro-USB adecuado / conector de 3,5 mm (código de accesorio opcional: INTERPHOAUXCABLE) para 
conectar AVANT con un dispositivo NO-BLUETOOTH.

8.1 AUX Music Streaming

Activar/Interrumpir Presionar el botón  hasta el primer bip (1,5 segundos)

Iniciar/interrumpir el uso compartido de 
música (desde la unidad 2)

Presionar el botón ARRIBA hasta el segundo bip para ini-
ciar/interrumpir el uso compartido con el Interphone n.3.
Presionar el botón ABAJO hasta el segundo bip para ini-
ciar/interrumpir el uso compartido con el Interphone n.1.

Si la conversación del intercom está activa, la música AUX se reproducirá de fondo, a un nivel de volu-
men establecido por el parámetro correspondiente en las configuraciones de “MIX Level” (cap. 3.1).

Cap. 9 – ECUALIZADOR DE AUDIO  
Interphone AVANT viene con una serie de efectos de ecualización para mejorar tu experiencia musical.
Si está escuchando radio FM, MÚSICA o MÚSICA AUX, puede seleccionar la configuración de ecualiza-
ción preferida entre 5 opciones disponibles.

Cambiar las configuraciones de ecualiza-
ción

Presionar el botón   hasta el segundo bip (2 segundos) 
para cambiar de: “Flat”-“Rock”-“Pop”-“Reggae”- “Tech-
no”

Cada presión del botón  hasta el segundo bip cambia 
el parámetro, independientemente de la fuente de audio 

1 2 3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Conformidad Bluetooth®:   Bluetooth v. 5 - Clase II
Perfil Bluetooth soportados:  HFP A2DP AVRCP
Frecuencia:    2.402 – 2.480GHz
Potencia:    18dBm EIRP / 10dBm EIRP
Temperatura de ejercicio:   0 – 45°C
Temperatura de recarga:   10 - 40°C
Dimensiones mm:    55x85x25
Peso:    66 g
Alcance:    Hasta 10 metros
Duración en conversación:   20 h
Tiempo en stand-by:    500h con Comandos vocales desactivados
Tiempo de recarga:    1,5 h
Tipo de batería:    Recargable de iones de litio


