jun-21

PVP
CP 1000 CarPhone

Teléfono para el coche con control de voz preciso para una instalación fija

449,00

Sistema de comunicación completamente independiente con tarjeta SIM propia con instalación fija en el vehículo
Manejo cómodo: mediante teclas grandes iluminadas y una pantalla de alta resolución
Controlador por voz DialogPlus - reconocimiento de palabras rápido y altamente preciso sin pruebas de voz, con apoyo acústico y visual para el usuario
Palabra mágica - activación del control por voz mediante un comando de voz
Función FDN: limitación de los números a los que llama con la que podrá ahorrar gastos
Text-to-speech - Lectura de SMS y entradas del listín telefónico
Perfecta reproducción de voz gracias a la utilización del sistema de sonido propio del vehículo y silenciamiento automático de la radio durante las llamadas telefónicas
Silenciamiento automático de la radio durante las llamadas telefónicas
Realizar varias llamadas telefónicas a la vez - detener llamadas, conmutarlas, conferencias con hasta 7 participantes
Visualización de la agenda del teléfono, listas de llamadas, cobertura y nombre del operador
Llamada de emergencia - mediante una tecla SOS
Modo privado - conversación privada mediante un microteléfono1 esclavo
Los contactos simplemente sincronizar – con una aplicación a través de un PC (por USB)

CC 9056 PLUS

Kit manos libres con pantalla color

195,00

Etiquetas de voz : acceso a la función de marcación por voz del teléfono 2
Música sin fronteras : gracias a la transferencia directa de música 1 y a un amplificador digital integrado de 30 W
Pantalla táctil : para control de menú, manejo de llamadas y control de volumen
Función de carga de la batería para su teléfono móvil : garantiza un tiempo de conversación ilimitado en el vehículo
Multipunto : conexión simultánea de dos teléfonos con el dispositivo
Un micrófono separado proporciona una excelente grabación de sonido con ruido horizontal minimizado
Posibilidad de realizar varias llamadas al mismo tiempo : poner llamadas en espera y cambiar entre partes, teleconferencias con 7 participantes 2
Reproducción de archivos MP3 desde su teléfono a través del sistema de audio del automóvil 1
Visualización de la guía telefónica, la lista de contactos, el estado de la batería del teléfono, el recibo, el nombre del teléfono y el operador 2
Cable de carga incluido : para teléfonos móviles con entrada Micro-USB
Capacidad de memoria : máx.10 teléfonos, 1000 SMS, 15,000 entradas en la guía telefónica
(hasta 1,500 contactos en el teléfono)
Amplificador digital integrado de 30W
1 A través de cable A2DP o AUX-In
2 El rango de funciones depende del tipo de teléfono, operador y versión de software.

CC 9048

Kit manos libres Bury con botonera

116,00

Mando a distancia en cable con 3 teclas e iluminación para un manejo seguro y cómodo
Disfrute de la música sin límite - gracias a la transferencia directa1 y amplificador digital integrado de 30 vatios
Voice Tags acceso a la selección de voz interna del teléfono móvil2
Función Multipoint - posibilidad de conectar simultáneamente dos teléfonos móviles con el dispositivo
Función de carga de la batería para su móvil - permite realizar llamadas de duración ilimitada en el vehículo
Información para el usuario – indicaciones de estado disponibles en ocho idiomas distintos (alemán, inglés, francés, español, neerlandés, checo, ruso y polaco)
Perfecta calidad de audio gracias a la filtración de ruidos producidos durante la conducción y la utilización del sistema de audio propio del vehículo
Silenciamiento automático de la radio durante las llamadas telefónicas
Capacidad de la memoria máx. 8 teléfonos
Posibilidad de actualización - mediante el cable USB y el paquete de software
Cable de carga incluido - para teléfonos móviles con conexión para micro USB
Cable AUX-In incluido – para la transmisión de datos de música del teléfono móvil
Amplificador digital integrado de 30W
1 a través de A2DP o cable AUX-In
2 Las funciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil, el proveedor de red y el estado del software.

