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NEW

MIDLAND H7
4K UHD
ACTION CAM

WI-FI FUNDA 
SUMERGIBLE 

30M

2" LCD DISPLAY

VIDEO/FOTO CAR DVR SLOW MOTION

TIME LAPSE ANGULO LENTE 
150°

ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

LA NUEVA ACTION CAM MIDLAND 
4K@10fps  
MIDLAND inaugura la nueva serie H con la Midland 
H7, que se caracteriza por su forma singular, 
completando así la gama de cámaras de acción para 
cubrir todos los usos posibles. Su pequeño tamaño y 
funcionalidad la hacen perfecta para las necesidades 
de todos los deportistas y amantes del aire libre.

PANTALLA LCD 2" INTEGRADA
La pantalla de la Midland H7 está integrada en 
el chasis para encuadrar y controlar los ajustes 
fácilmente, así como reproducir fotos y vídeos. 

FUNCIÓN CAR DVR
H7 está dotada de grabación cíclica. Puede ser 
fácilmente instalada en el coche y graba todo lo que 
ocurre durante la conducción. 

SLOW MOTION/TIME LAPSE 
Realice vídeos excepcionales con las funciones 
avanzadas de Midland H7: Time Lapse (secuencia 
de fotos con intervalo de tiempo) y Slow Motion 
(Cámara Lenta). 

GRAN ANGULAR 
Y ESTABILIZADOR DE IMAGEN
Equipada con lente gran angular de 150° y 
estabilizador de imagen para unas tomas excelentes.  

CONTROL REMOTO
Compatible con el mando de pulsera para controlarla 
a distancia. Los LED señalan el modo grabación, el 
WiFi y la carga, y sus 3 botones permiten encender/
apagar, grabar vídeo y tomar foto.

FUNDA WATERPROOF 30M 
La funda sumergible suministrada protege la cámara 
del agua hasta una profundidad de 30 metros, así 
como del barro y el polvo. 

WI-FI 
Midland H7, gracias al WiFi integrado, se conecta a 
smartphones y tabletas para ver y compartir vídeos y 
fotos a través de la App dedicada “iSport Cam” (iOS 
y Android).

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
Cámara, funda sumergible 30m, pack de batería Li-Ion 1000mAh integrada, 
soporte para uso sin funda, base curva, base plana, biadhesivo 3m, soporte de 
liberación rápida. 
Versión con Control Remoto: cód   C1236
Versión sin Control Remoto: cód   C1236.01
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NEW

H180
FULL HD
VIDEOCÁMARA

TOMAS SEMIESFÉRICAS
H180 es una videocámara panorámica con 
resolución FULL HD equipada con un objetivo de 
220º, para cubrir un amplio campo de visión sin tener 
que girar la cámara.
H180 permite grabar vídeos a 30 fps con resolución 
1920x1440p y tomar fotos de 8 megapíxeles. 
Incorpora WiFi, por lo que puedes ver o compartir 
con tus amigos en tiempo real las fotos o películas 
que estés grabando. Esto es posible gracias a la 
APP Symax 360, disponible de forma gratuita en 
Google Play o Apple Store. H180 también cuenta 
con el software SYMAX360 Player para Mac o PC, 
para disfrutar de tus vídeos a 360° incluso en casa. 
Gracias al software SYMAX360 Converter puedes 

convertir tus películas para subirlas a YouTube o tu 
red social favorita. 
Gracias a la lente gran angular de 220°, tus tomas 
son más extensas y completas. 

CARACTERÍSTICAS
H180 tiene varias características avanzadas, 
incluyendo Time Lapse (serie de fotografías con 
intervalo de tiempo ajustable), Ráfaga de fotos (la 
cámara toma una secuencia rápida de fotografías) 
y Grabación Cíclica (H180 graba vídeos de forma 
continua; cuando la tarjeta microSD está llena, los 
vídeos más antiguos son sobrescritos, excepto los 
protegidos por la sobreescritura). 
La pantalla LCD en la parte superior del dispositivo 

garantiza la fácil confi guración de varias funciones. 
H180 cuenta con una amplia gama de accesorios 
incluidos que permiten utilizarla en diversas 
situaciones; por ejemplo, la funda estanca asegura 
protección del agua hasta 30 metros, así del barro 
en caso de uso extremo. El mando a distancia WiFi 
suministrado permite el control remoto de la cámara, 
para fi lmar o tomar fotos desde la distancia.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS
Cámara H180, control remoto inalámbrico, pack de baterías Li-ion 1000mAh, 
funda waterproof hasta 30m, marco para soporte Go-Pro, soporte adhesivo, cable 
USB, soporte 90 °, soporte con ventosa.
cód  C1287

GRABACIÓN 
CÍCLICA

GRAN ANGULAR 
220º

REALIDAD 
VIRTUAL

FUNDA 
SUMERGIBLE 

HASTA
30 METROS

8 MP  1920x1080p (30fps)

PERMITE TOMAS A 180 ° PARA UNA EXPERIENCIA SENSORIAL ÚNICA
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YELLOW 

BLACK

MIDLAND H5
FULL HD
ACTION CAM

WI-FI FUNDA 
SUMERGIBLE 

30M

2" LCD DISPLAY

H5, LA ACTION CAM FULL HD 
Sus pequeñas dimensiones y practicidad hacen de la 
H5 la cámara perfecta para deportistas y entusiastas 
del aire libre.

PANTALLA LCD INTEGRADA DE 2" 
Midland H5 dispone de una pantalla integrada para 
agilizar la selección de ajustes y reproducir vídeos y 
fotos.

TIME LAPSE 
Realice vídeos excepcionales con la función avanzada 
Time Lapse (secuencia de fotos con intervalo de 
tiempo) . 

GRAN ANGULAR Y ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN 
La H5 está dotada de gran angular 170° y 
estabilizador de imagen para unas tomas excelentes. 

FUNDA SUMERGIBLE 30M 
La funda sumergible suministrada protege la cámara 
del agua hasta 30 metros de profundidad, así como 
del barro y el polvo. 

WI-FI 
Gracias al WiFi integrado, Midland H5 se conecta 
a su smartphone para ver, reproducir y compartir 
vídeos y fotos, gracias a la App “Ez iCam” (iOS & 
Android).

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
Cámara de vídeo, funda sumergible 30m, 2º frontal 
de color, pack de baterías Li-ion 3,7V 900mAh, 
cable USB y 19 elementos para conseguir la mejor 
solución para sus necesidades (cascos de moto y 
bicicletas, etc...) 
cód  C1208

VIDEO PHOTO TIME LAPSE

ANGULO LENTE 
170°

ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

TODOS LOS 
ACCESORIOS 

INCLUIDOS

TW

O FRONT COVERSTW

O FRONT COVERS
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NEW

H360
FULL HD
VIDEOCÁMARA

TOMAS ESFÉRICAS
H360 es la primera cámara Midland que puede 
grabar vídeo y tomar fotografías esféricas, lo que 
permite unas tomas totalmente inmersivas a 360º. 
H360 tiene una resolución Full HD, graba películas 
en 1920x960P @ 30fps, y dispara fotos de alta 
calidad de 4,5 megapíxeles. 
H360 tiene un diseño compacto y ergonómico, lleva 
WiFi integrado y se puede conectar a tu smartphone 
o tableta para compartir y reproducir vídeos o fotos 
sin necesidad de procesarlas, a través de la APP 
gratuita SYVR360 disponible en Google Play y 
Apple Store. H360 también cuenta con el software 

SYMAX360 Player para Mac o PC, para disfrutar de 
sus vídeos a 360° incluso en casa. Gracias a Symax 
360 Converter puede convertir sus películas para 
subirlas a YouTube o su red social favorita. 

CARACTERÍSTICAS
H360 está equipada con dos lentes gran angular de 
220°, situadas en lados opuestos de la videocámara, 
que permiten, combinando las imágenes, la creación 
de vídeos o fotos a 360° real. 
En la parte superior se encuentra una pantalla LCD 
muy útil que facilita los ajustes. 
Los 3 LED situados en la parte superior indican la 

carga, la activación del modo WiFi y la grabación. 
H360 cuenta con una batería de iones de litio 
incorporada de 1400mAh y un accesorio de trípode 
para asegurar la estabilidad de las imágenes y 
fi lmaciones.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS
Cámara H360, soporte para trípode, cable USB.
cód  C1288

GRAN ANGULAR 
220º

REALIDAD 
VIRTUAL

FUNDA 
SUMERGIBLE 

HASTA
30 METROS

8 MP  1920x1080p (30fps)

VÍDEO 360° PARA UNA EXPERIENCIA SENSORIAL TODAVÍA MÁS ÚNICA



KIT

H5 ACC-H5
C1245
Set accesorios H5

H3 ACC-H3
C1244
Set accesorios H3

CONTROL REMOTO
H7 RC-H7

C1248
Control Remoto H7

SOPORTES
H3
H5
H7
GoPro

SOPORTE MANILLAR
C1269
Soporte para manillar 
tubular (máx diámetro 4 
cm)

H3
H5
H7
GoPro

TURNABLE HOOK 360°
C1268
Soporte giratorio 360° con 
biadhesivo en la base

H3
H5
H7
GoPro

TRIPOD MOUNT
C1270
Adaptador para GOPRO

H3
H5
H7
GoPro

VENTED HELMET 
MOUNT
C1271
Cinta de velcro para casco 
de bici

ACCESORIOS
SERIE H

H3
H5
H7
GoPro

SURF SKI SNOWBOARD 
MOUNT
C1272
Soporte para surf, 
snowboard y esquí

H3
H5
H7
GoPro

BASIC
C1273
Bases de fi jación 
(4 piezas)

H3
H5
H7
GoPro

HEAD STRAP MOUNT
C1274
Soporte para cabeza

H3
H5
H7
GoPro

DOG MOUNT
C1275
Soporte para perro

FUNDAS
H3
H5

WPC-H5
C1247
Funda waterproof 30 
metros

H7 WPC-H7
C1249
Funda waterproof 30 
metros

BATERÍA
H3
H5

PB-H5
C1246
Pack de baterías de Litio 
900mAh 3,7V
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EXTRAORDINARY
INTERCOM

EXPLORA LA LÍNEA 
BT PRO

EN YOUTUBE:
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4.2

INTERCOM
PRO SERIES

UNIVERSAL
INTERCOM

WATERPROOF 
IPX6

BTT BUTTON+APP 
BTTALK

MUSIC SHARE LUZ FRENADA DE 
EMERGENCIA

ESTÉREO BACKGROUND  
ESTÉREO

(BT NEXT PRO)

RADIO FM VOX
INTERCOM/TEL

MENSAJES 
DE VOZ

AJUSTE 
AUTOMÁTICO 

DEL VOLUMEN

CALIDAD AUDIO 
ALTA VELOCIDAD

BATERÍA DE 
LARGA DURACIÓN

PARA TODO TIPO 
DE CASCOS

CONEXIÓN  
2 TEL

DSP SUPRESOR DE 
RUIDO

BT REMOTE PRO 
OPCIONAL 

CONEXIÓN PMR446 
BLUETOOTH

CONEXIÓN IPOD/
MP3 VÍA CABLE 

CONEXIÓN
USB

APP 
BT SET

PRO SERIES: LA MEJOR GAMA DE INTERCOM MIDLAND
El nuevo sistema multiconexión inalámbrica para motociclistas se enriquece con nuevas e innovadoras características. BT Next Pro está equipado con tecnología Dual Core 
con doble Bluetooth, que duplica las conexiones y permite, durante las comunicaciones internas, mantener la música o las indicaciones del GPS en el fondo (música de 
fondo). Todos los modelos BT PRO tienen: el innovador sistema de fi jación deslizante para la instalación aún más fácil, el sistema de montaje del micrófono (disponible en 
dos versiones para satisfacer cualquier tipo de casco), el sistema de seguridad integrado que incluye LED que señala las frenadas a los demás conductores, Music Share para 
compartir su música con el pasajero. Todos los intercomunicadores Midland se adaptan a cualquier tipo de casco y se enlazan con dispositivos de cualquier marca, con dos 
teléfonos al mismo tiempo, con MP3 y navegadores GPS.

MUSIC SHARE 
Midland no sólo piensa en los 
conductores, sino también en los que 
están detrás: el conductor y el pasajero 
con los dispositivos BT PRO ¡ahora 
pueden escuchar la misma música en 
estéreo!

LUZ DE FRENADA DE 
EMERGENCIA
Todos los BT PRO tienen también 
un nuevo sistema de seguridad para 
motociclistas: señalan las frenadas 
mediante la luz del LED colocado en 
la parte posterior del soporte del BT 
PRO, gracias a la introducción de un 
acelerómetro en los dispositivos.

EL CONTROL REMOTO DE 
MANILLAR SERIE PRO
El nuevo control remoto inalámbrico 
para manillar permite conducir sin 
quitar las manos del manillar, y utilizar 
su dispositivo de intercomunicación con 
total seguridad (serie Pro y BTX).

CONFIGURABLES A TRAVÉS 
DE LA APP
Confi gurar el dispositivo desde su 
teléfono a través de la aplicación 
dedicada BT SET APP o descargar el 
software para PC en 
www.midland.es

CREA GRUPOS CON LA APP 
BTTTALK Y BTT BUTTON
¡Midland rompe las barreras de la 
distancia y de número de usuarios en las 
comunicaciones! 
BTT Button, el botón inalámbrico para el 
manillar, junto con su intercomunicador 
PRO y la aplicación BTTalk instalada 
en el smartphone con iOS / Android 
le permiten crear tantos grupos como 
desee y gestionar las comunicaciones 
con un clic, sin límites de cobertura *.

* El servicio funciona mejor bajo la cobertura de la señal 3G / 4G
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NEW

MIDLAND
BT NEXT PRO

CONFERENCIA
8 PERSONAS

INTERCOM 
6 PERSONAS

HASTA 
1600 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

MUSIC SHARE BACKGROUND
ESTÉREO

DUAL CORE INTERCOM SYSTEM: ¡DOBLA LAS CONEXIONES  
CONFERENCE HASTA 8 
PERSONAS (4 MOTO);
UNO A UNO 6 PERSONAS
BT Next PRO es la solución más 
avanzada del mercado para aquellos que 
quieran el mejor intercomunicador para 
las conversaciones en moto: tecnología 
Bluetooth 4.2 Dual Core que conecta 
hasta 4 motos, cada una con piloto y 
pasajero. Con sistema intercom uno a 
uno permite hablar con un máximo de 
6 personas. Todo en modo full-duplex, 
con calidad digital y sistema DSP para 
supresión del ruido y AGC (desactivable) 
para el control automático del volumen 
en función del ruido de fondo.

ALCANCE: HASTA 1,6 KM*
El rango de alcance de BT Next PRO, 
sin ninguna ayuda (APPs u otras) es de 
1,6 km *

FUNCIÓN TALK 2 ALL 
UNIVERSAL INTERCOM
Midland BT Next PRO dispone de 
dos conexiones para ser enlazado con 
dispositivos de otras marcas.

Y MÁS...
 · Background estéreo
 · Music Share 
 · Radio FM con RDS y 6 estaciones 

memorizables
 · Mensajes de estado por voz
 · Vox y comandos de voz
 · Conexión con 2 teléfonos 

simultáneamente
 · Fijación deslizante
 · Actualizaciones a través del micro 

USB del PC y BT SET APP para 
ajustes personalizados

PRESENTACIÓN Y 
CÓDIGOS
Dispositivo, micrófonos de hilo y de 
varilla regulable, soporte deslizante de 
mordaza y biadhesivo para todo tipo 
de cascos, kit de audio con el altavoz 
ultradelgado, cargador de pared
BT Next PRO Single cód C1222 
BT Next PRO Twin. cód C1222.01

CON ANTENA EXTERNA

* E
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LUZ FRENADA DE
EMERGENCIA

RADIO FM CONEXIÓN  
2 TEL

WATERPROOF 
IPX6 

APP 
BT SET

BTT BUTTON+
APP BTTALK

4.2
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NEW

MULTIRIDER INTERCOM SYSTEM: ¡CONFERENCIA HASTA 4 MOTORISTAS !  

UNIVERSAL 
INTERCOM

MUSIC SHARE LUZ FRENADA DE
EMERGENCIA

MIDLAND
BTX2 PRO

CONFERENCIA 
4 PERSONAS

INTERCOM 
4 PERSONAS

HASTA 
1000 M*

INTERCOM HASTA 
4 PERSONAS
BTX2 PRO es el primer 
intercomunicador de gama media que 
ofrece la posibilidad de comunicarse 
en modo de conferencia o uno o 
uno hasta 4 motoristas. Todo en 
modo full-duplex, con calidad digital 
y DSP para supresión de ruido y 
AGC (desactivable) para el control 
automático del volumen en función del 
ruido de fondo.

ALCANCE: HASTA 1 KM*
El rango de alcance de BTX2 PRO, 
sin ninguna ayuda (APPs u otras) es 
de 1 Km*

FUNCIÓN TALK 2 ALL 
UNIVERSAL INTERCOM
Midland BTX2 PRO dispone de 
una conexión para ser enlazado con 
dispositivos de otras marcas.

Y MÁS...
 · Music Share 
 · Radio FM con RDS y 6 estaciones 

memorizables
 · Mensajes de estado por voz
 · Vox y comandos de voz
 · Conexión con 2 teléfonos 

simultáneamente
 · Fijación deslizante
 · Actualizaciones a través del micro 

USB del PC y BT SET APP para 
ajustes personalizados

PRESENTACIÓN Y 
CÓDIGOS
Dispositivo, micrófonos de hilo y de 
varilla regulable, soporte deslizante de 
mordaza y biadhesivo para todo tipo 
de cascos, kit de audio con el altavoz 
ultradelgado, cargador de pared
BTX2 PRO Single cód C1231 
BTX2 PRO Twin cód C1231.01
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RADIO FM CONEXIÓN  
2 TEL

WATERPROOF 
IPX6

APP 
BT SET

BTT BUTTON+
APP BTTALK

4.2
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NEW

ADVANCED INTERCOM SYSTEM: ¡DOS CONEXIONES CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.2!

MUSIC SHARE LUZ FRENADA DE
EMERGENCIA

RADIO FM

INTERCOM 
2 PERSONAS

HASTA 
300 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

MIDLAND
BTX1 PRO

INTERCOM PILOTO -
PASAJERO 
O MOTO A MOTO
BTX1 PRO es el sistema ideal no 
sólo para las conversaciones piloto - 
pasajero, sino también, desde ahora, 
para la comunicación moto a moto. 
Todo en modo full-duplex, con calidad 
digital y DSP para supresión de ruido 
y AGC (desactivable) para el control 
automático del volumen en función del 
ruido de fondo.

ALCANCE: HASTA 300 M*
El rango de alcance de BTX1 PRO, sin 
ninguna ayuda (APPs u otras) es de 
300m*

FUNCIÓN TALK 2 ALL 
UNIVERSAL INTERCOM
Midland BTX1 PRO dispone de 
una conexión para ser enlazado con 
dispositivos de otras marcas.

Y MÁS...
 · Music Share 
 · Radio FM con RDS y 6 estaciones 

memorizables
 · Mensajes de estado por voz
 · Vox y comandos de voz
 · Conexión con 2 teléfonos 

simultáneamente
 · Fijación deslizante
 · Actualizaciones a través del micro 

USB del PC y BT SET APP para 
ajustes personalizados

PRESENTACIÓN Y 
CÓDIGOS
Dispositivo, micrófonos de hilo y de 
varilla regulable, soporte deslizante de 
mordaza y biadhesivo para todo tipo 
de cascos, kit de audio con el altavoz 
ultradelgado, cargador de pared
BTX1 PRO Single cód C1230 
BTX1 PRO Twin cód C1230.01

CONEXIÓN 
2 TEL

WATERPROOF 
IPX6

APP 
BT SET

BTT BUTTON+
APP BTTALK
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4.2



NEW SYLVAIN GUINTOLI, 
EL CAMPEÓN DEL MUNDO SUPERBIKE 

2014 ELIGE INTERCOM MIDLAND 

EL NUEVO CONTROL REMOTO PARA MANILLAR DE LA LÍNEA PRO 

WATERPROOF 
IPX6

FÁCIL 
INSTALACIÓN

FÁCIL USO 

MIDLAND
BT REMOTE PRO

CONTROLA TU BT PRO
BT Remote PRO es el mando a 
distancia para manillar de nueva 
generación optimizado para los nuevos 
dispositivos intercomunicadores 
Midland, también compatible con la 
línea BTX (BT Next Conference, BTX2 
FM, BTX1 FM). 
Permite cambiar de emisora de radio, 
seleccionar la lista de reproducción 
favorita y pasar la comunicación de 
un motociclista a otro sin tener que 
quitar las manos del manillar, con total 
comodidad y seguridad.

NUEVO DISEÑO 
MEJORADO
Totalmente rediseñado y con una 
presentación ultradelgada, garantiza una 
perfecta usabilidad y el mejor confort 
en la conducción. El nuevo el sistema 
de acoplamiento / desacoplamiento 
hace la instalación aún más fácil y 
rápida.

WATERPROOOF, CON 
BATERÍA DE LITIO
Equipado con batería de litio, se puede 
recargar fácilmente a través del puerto 
micro USB. Totalmente resistente al 
agua, BT Remote Pro no le teme al mal 
tiempo ni al barro.

PRESENTACIÓN Y 
CÓDIGOS
Control remoto para manillar, cable de 
recarga USB.
cód C1237
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NEW

PRESIONA BTT Y HABLA CON TU GRUPO CON BTTALK SIN LÍMITE DE DISTANCIA

PARA 
IOS 

PARA 
ANDROID

WATERPROOF FÁCIL  USO SIN LÍMITE 
DE ALCANCE

SIN LÍMITE 
DE PERSONAS

BTT TALK 
BTT BUTTON

LA APP GRATUITA PARA 
LA COMUNICACIÓN EN 
GRUPO
Desde ahora, con la nueva aplicación 
Midland BTTalk (para iOS y Android) 
puedes crear un número ilimitado 
de grupos de amigos sin límite de 
miembros ni de distancia* para hablar 
solamente con ellos dondequiera que 
estén y comprobar su ubicación en el 
mapa. Con sólo buscar en los contactos 
de la agenda que ya han descargado 
la aplicación, podrá hablar con ellos 
de forma individual o en grupos, con 

comunicaciones privadas y seguras.

BTT BUTTON, EL PULSADOR 
PARA BTTALK
Transmite simplemente manteniendo 
pulsado el botón inalámbrico BTT 
Button, compatible con todos los 
smartphones de última generación 
(iOS y Android). Su diseño ergonómico 
garantiza un funcionamiento perfecto 
durante la conducción, mientras que la 
banda de silicona permite un enganche 
/ liberación inmediatos.

WATERPROOF Y BAJÍSIMO 
CONSUMO
Totalmente resistente al agua, BTT 
Button no teme al mal tiempo ni al 
barro. Además, el bajísimo consumo de 
energía garantiza un uso casi ilimitado 
¡sin tener que cambiar la batería!

PRESENTACIÓN Y 
CÓDIGOS
Pulsador de comunicación con correa 
de silicona para la fi jación / liberación 
del manillar.
cód C1238

* El servicio funciona mejor bajo la cobertura de la señal 3G / 4G

BOTÓN PARA 
MANILLAR

APP BTTALK
BT
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to
n 

es
 un

a p
at

en
te

 en
 tr

ám
ite



Catálogo Midland Iberia 2017 | 15

L A  A P P  P E R  I  M O T O C I C L I S T I

B T T A L K
COMUNICARE SENZA LIMITI 

DI UTENTI E DISTANZA

B O T T O N E  D A  M O T O  B L U E T O O T H

BT TBUT TON

TRASMETTI DA 

MANUBRIO

PARLI/ASCOLTI 

DALL’INTERFONO

PROGETTATO PER COMUNICARE IN SICUREZZA SENZA STACCARE LE MANI 
DAL MANUBRIO.

Patent pending

B T T A L K

BT TBUT TON
Patente pendiente

 DESCARGA BTTALK A TU SMARTPHONE /
 CREA UN GRUPO  SELECCIONA A LOS PARTICIPANTES
 COMUNICA CON TOTAL SEGURIDAD

L A  A P P  P A R A  M O T O R I S T A S

COMUNICAR SIN LÍMITE 

DE USUARIOS NI DISTANCIA

B O T Ó N  P A R A  M O T O  B L U E T O O T H

TRANSMITE DESDE EL MANILLAR

HABLA/ESCUCHA DESDE EL INTERCOM

DISEÑADO PARA COMUNICARSE DE FORMA SEGURA Y SIN QUITAR LAS 
MANOS DEL MANILLAR.

DESCUBRE 
COMO COMUNICAR 

SIN LÍMITE



ACCESORIOS  
SERIE PRO

AUDIO
C1252
Kit de audio y montaje línea PRO: 2 altavoces, 1 micrófono de hilo, 1 micrófono 
de varilla, 1 base de fijación deslizante con función Emergency Stop Light, 1 
base de fijación con biadhesivo, 1 soporte de fijación con mordaza

C1253
Micrófono de varilla para cascos tipo jet

R74290
Micrófono de varilla corta

R74289
Micrófono de hilo

R74278
Altavoz de hilo

C1255
Cable audio estéreo 3.5mm AUX 

FIJACIÓN
MOUNTING KIT R74279
Doble kit de fijación al casco, biadhesivo y de mordaza. Para línea PRO

SLIDING MOUNT R74280
Base de fijación deslizante con Emergency Stop Light

ALIMENTACIÓN
AL BT-PRO C1254
Cargador de pared USB5V-1A

R74276
Cable de recarga Micro USB single

R74277
Cable de recarga Micro USB doble
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ALIMENTADORES
LÍNEA BT

AL 12 V 
C894
Alimentador/cargador 12 V línea 
BT

BT REMOTE

BTREMOTE AL12V 
C1043
Alimentador/cargador 12 V para 
BT Remote

SOPORTES PARA RADIO
LÍNEA G7, 
G9

KIT 161
Para lfi jar la radio en el manillar, 
consta de  clip y correa ajustable

KIT BT CITY
ESQUÍ
CON/SIN 
CASCO

BT SKI AUDIO KIT
C932
Orejeras con micrófono para 
montaje de BT City/Eva. Este 
kit permite utilizar el Bt City 
mientras esquías

ESQUÍ
CON 
CASCO

BT SKI UNIVERSAL KIT
R73715
Kit para instalar el Bt City en 
cascos de esquí. Compuesto por 
altavoces estéreo y micrófono de 
varilla integrado, cinta de velcro 
y soporte biadhesivo para fi jación 
en el casco

DEPORTES 
CON/SIN 
CASCO

BT ACTION KIT  
C1030
Kit para instalar el Bt City en 
cascos de bici o escalada o 
para utilizarlo sin casco. Está 
compuesto de un soporte 
giratorio, una cinta de velcro y  un 
monoauricular

ACCESORIOS
INTERCOM Y MOTO

KIT DE AUDIO
LÍNEA BTX BT NEXT AUDIO KIT 

C1008.01
Audio kit estéreo estándar con 2 
altavoces y 2 micrófonos (de hilo 
y de varilla regulable). Para BT 
Next, BTX2, BTX1 y BT City

BT2, BT1
BT SINGLE

BT2 AUDIO KIT
R13083
Altavoces Hi-Fi alto rendimiento

KIT DE FIJACIÓN
LÍNEA BTX BT NEXT 

MOUNTING KIT
C1009
Doble kit de fi jación al casco, 
biadhesivo y de mordaza. Para BT 
Next, BTX2, BTX1

LÍNEA BTX R73470
Base simple con biadhesivo. Para 
BT Next, BTX2, BTX1

BT2 BT1 
BT SINGLE

BT2 MOUNTING KIT
R73641
Kit de fi jación al casco con 
biadhesivo

CARGADORES
LÍNEA BT MW BT

R13720
Cargador doble USB para BT
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NEW

ALIMENTADORES-ADAPTADORES
MP-H 2USB
C1195
Adaptador Dual USB DIN 12V (sujeción 
para manillar). Entrada: DC 12V; Salida: DC 
5V/2A

MP-2USB
C1193
Kit de alimentación con adaptador DIN 
(BMW) para manillar con puerto Dual USB 
–Salida: 5V/2A

MP-ADAPTER
C1194
Adaptador Din 12v (BMW) con toma de 
encendedor

MP-H SOCKET
C1196
Toma de encendedor para manillar con 
protección waterproof, cable de 150cm y 
fusible 10a (sujeción manillar)

MP-W ADAPTER
C1197
Adaptador Toma de encendedor/Din 12V 
(BMW)

CONEXIÓN RADIO - CASCO
COHS 
41932
Micrófono y altavoz para todo tipo de cascos

BHS300N - 41940 (MIDLAND)
BHS300U - 41939 (ALAN 42)
BHS300K - 41942 (KENWOOD)
BHS300M - 41937 (MOTOROLA)
Set básico con PTT para radio 2 pin (non 
compatible con Midland G9 Plus y G7 Pro) 

SHS300 
C852
Altavoces estéreo para cascos integrales y 
tipo jet y adaptador de 3,5mm a 2,5mm

EXT300 
C853
Extensión cable 2m (para mic altavoz)

CONEXIÓN RADIO - INTERCOMUNICADOR
KIT 165*/KIT 223
PARA LÍNEA BTX Y BT CITY/SKI
Compuesto por: cable adaptador con PTT 
BHS300U/BHS300K (Kenwood) + cable 
para conexión intercom/radio BT312 
 
NOTA: la línea PRO no permite la conexión 
por cable de la radio
* Compatibles con radios de 2pin (no 
compatible con G9 Plus / Pro G7)

BT 312 
C905
Cable adaptador para conexión Intercom BT 
/ radio para conectar a un cable BHS300U,  
BHS300K.

PARA CONECTAR AL CASCO 
UN TRANSCEPTOR VÍA CABLE
 · Cablear el casco con COHS cód  41932.
 · Para conectar la radio a través de los cables de BHS (Versión para 

elegir radio utilizada)
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EXTRAORDINARY
PROTECTION

360°

360°

SOPORTE ROTATORIO 360° 
UNIVERSAL
Incluye dos fijaciones rotatorias 360° para manillares 
tubulares y no tubulares.

NUEVO: CORREA UNIVERSAL PARA 
SCOOTERS
Disponible como accesorio opcional,  para manillares 
no tubulares, con fácil instalación/desinstalación y 
rotatorio 360°.

CONTIENE:
Funda resistente al agua, 1 soporte para manillares 
tubulares, 1 soporte para manillares no tubulares, 
espesores para una adaptación perfecta al manillar.

SOPORTES 
SMARTPHONES Y GPS

LOS MEJORES SOPORTES PARA FIJAR SMARTPHONES Y GPS AL MANILLAR
Midland presenta una nueva línea de soportes especialmente diseñados para fijar los dispositivos electrónicos al manillar, para poder utilizarlos durante los viajes en moto, 
protegiéndolos de la intemperie, agua, polvo y barro.



FUNDAS PARA SMARTPHONES
MK-HC IPHONE6/6S  
C1216
Sistema de montaje para moto: iPhone6/6S 
funda rígida.  
Permite la recarga gracias al práctico 
pasacables.
Dimensiones internas: 67x138,5x6,9 mm

MK-HC IPHONE6 PLUS 
C1217
Sistema de montaje para moto: iPhone6 Plus 
funda rígida.
Permite la recarga gracias al práctico 
pasacables.
Dimensiones internas: 77,8x158,1x7,1 mm

MK-SMART HC  
C1125
Sistema de montaje para moto:  
iPhone 4/5/5S/5C, Samsung Galaxy S3/S4 
funda rígida. 
Dimensiones internas: 120x64x15 mm

MK-IPHONE 5  
C1103
Sistema de montaje para moto: iPhone 
5/5S/5C funda blanda.  
Dimensiones internas: 125x62x18 mm

MK-IPHONE 4  
C1102
Sistema de montaje para moto: iPhone 4  
funda blanda.  
Dimensiones internas: 115x65x18 mm

MK-SMARTPHONE  
C1100
Sistema de montaje para moto: Smartphone 
funda blanda.  
Dimensiones: 122x70x18 mm

FUNDAS PARA GPS
MK-GPS 60  
C1099
Sistema de montaje para moto: GPS6”
funda blanda. 
Dimensiones internas: 170x104x40 mm

MK-GPS43  
C1097
Sistema de montaje para moto: gps4,3”
funda blanda.  
Dimensiones internas: 135x85x45 mm

CORREA UNIVERSAL  
PARA SCOOTER  
C1134
Para manillares no tubulares, con sistema de 
fijación/liberación rápido y soporte rotatorio 
360°, longitud 50cm.

MK-GPS 50  
C1098
Sistema de montaje para moto: GPS5”
funda blanda. 
Dimensiones internas: 148x100x52 mm

MK-GPS 35  
C1096
Sistema de montaje para moto: GPS3,5”
funda blanda.  
Dimensiones internas: 115x80x50 mm
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ENERJUMP
POWER BANK 
JUMP STARTER
12V

GAMA ENERJUMP: TU RESERVA DE ENERGÍA CUANDO EL PROBLEMA ES LA BATERÍA 
EL ARRANCADOR PARA COCHES, 
BICIS, QUADS, ETC.
Enerjump, pequeño pero sufi cientemente potente 
para arrancar vehículos con una batería de 12V 
(3000cc gasolina / 2000cc diesel).

EL BANCO DE ENERGÍA PARA 
CUALQUIER DISPOSITIVO CON UN 
PUERTO USB 
Enerjump dispone de un puerto USB para cargar 
smartphones, tablets, cámaras, reproductores MP3, 
etc.
Gracias a su capacidad (8000mAh), recarga tu 
teléfono hasta tres veces.

LINTERNA DE LED E INDICADOR DE 
CARGA 
Enerjump está equipado con una potente linterna de 
LED y un indicador de carga.
En caso de emergencia se puede emitir un SOS 
luminoso.

CABLES 
PARA BATERÍA 

TOMA 
USB

PICO DE CORRIENTE
400A 

CAPACIDAD 
8000mAh

LINTERNA 
LED

NIVEL 
BATERÍA

13 x 7,5 x 2,5 cm: 
¡CABE EN EL BOLSILLO 

DE LA CHAQUETA¡

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
Enerjump, pinzas arrancadoras, batería de coche 12V, cargador de pared, cable 
USB/microUSB, carcasa blanda.
cód C1184
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NEW

ENERJUMP WORK
POWER BANK 
JUMP STARTER
12V

ENERJUMP WORK: EL ARRANCADOR (Y MÁS) PARA CAMIONETAS, 4X4... 
Enerjump Work es ideal para vehículos de trabajo con 
batería de 12V (5000CC gasolina/3000CC diesel).
 
CARGA SIMULTÁNEAMENTE DOS 
DISPOSITIVOS CON PUERTO USB
Enerjump Work tiene dos puertos USB que recargan 
simultáneamente dos dispositivos portátiles como 
smartphones, tabletas, cámaras, reproductores MP3, 
etc. 

Gracias a su capacidad (18000mAh) recarga tu 
iPhone hasta 6 veces. Dispone de un puerto 12V para 
alimentar neveras y otros accesorios de coche, y un 
puerto 19V para cargar tu portátil.

LINTERNA LED E INDICADOR DE 
CARGA 
Enerjump está equipado con una potente linterna de 
LED y un indicador de carga.
En caso de emergencia se puede emitir un SOS 
luminoso.

SMART JUMP START SYSTEMTM 
Enerjump Work incorpora Smart Jump Start 
SystemTM que permite detectar automáticamente 
el nivel de carga y protege contra cortocircuitos e 
inversión de polaridad.

CABLES 
PARA BATERÍA 

TOMA 
USB

PICO DE CORRIENTE
600A

CAPACIDAD 
18000mAh

LINTERNA 
LED

NIVEL 
BATERÍA

DIMENSIONES: 23 x 8,7 x 2,7 cm 

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
Enerjump Work, pinzas arrancadoras con Smart Jump Start SystemTM, batería 
de coche 12V, cargador de pared, cable USB/microUSB, set de conectores para 
portátil, carcasa semirígida.
cód C1184.01
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NEW

ENERJUMP
TRUCK
JUMP STARTER
12/24V

DIMENSIONES: 21 x 23,7 x 7,5 cm

CABLES 
PARA BATERÍA 

 

PICO DE 
CORRIENTE
1000A (12V)
500A (24V)

NIVEL 
BATERÍA

TU RESERVA DE ENERGÍA CUANDO EL PROBLEMA ES LA BATERÍA PARA VEHÍCULOS PESADOS 12/24V
EL ARRANCADOR MÁS POTENTE 
PARA CAMIONES Y CAMIONETAS 
Enerjump Truck es el arrancador más potente de la 
familia Enerjump. Diseñado para arrancar vehículos 
pesados, puede arrancar baterías tanto de 12V como 
de 24V (hasta 11,000cc). 

Su tamaño compacto y peso ligero permiten tenerlo 
en la cabina y moverlo fácilmente gracias a su asa 
incorporada. 
El chasis con refuerzos a prueba de shock y las pinzas 
profesionales lo convierten en una herramienta 
indispensable para quien pasa sus días en la carretera.  
Indicado para: camiones, camionetas, vehículos off -
road y agrícolas, autocaravanas, barcos.

SMART JUMP START SYSTEMTM 
Enerjump Truck incorpora Smart Jump Start 
SystemTM, que permite la detección automática 
del nivel de carga (12V-24V) y protege contra 
cortocircuitos e inversión de la polaridad.

INDICADOR DE CARGA LUMINOSO
Enerjump Truck incluye un indicador de carga. 

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS
Enerjump Truck con pinzas arrancadoras integradas, batería de coche 12V, cargador de pared.
cód C1184.02
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NEW

ZÜMO 345LM/395LM
NAVEGADOR GPS 

Garmin zümo 345LM y 395LM son navegadores 
GPS pensados para moto. Ambos son resistentes 
al agua (IPX7), cuentan con pantalla táctil de 4.3 
pulgadas totalmente compatible con el uso de 
guantes y legible a la luz del sol. 
Recibe alertas sobre curvas cerradas, pasos a nivel o 
radares , y encuentra carreteras con curvas o cuestas 
gracias al sistema Garmin Adventurous RoutingTM.

DISFRUTA DE LA MÚSICA MIENTRAS 
VIAJAS
zūmo también te permite controlar la música y el 
contenido multimedia de un MP3 o smartphone 
compatibles directamente en la pantalla táctil.

ALERTAS PARA MOTORISTAS
Para mejorar la concentración en carretera y 
fomentar una conducción más segura, zūmo 
proporciona alertas útiles sobre curvas cerradas 
más adelante, cambios de velocidad, pasos a nivel y 
cruce de animales, zonas escolares y más. También te 
notifi ca cuando estás a punto de circular en sentido 
contrario y emite alertas de radares próximos. Para 
trayectos más largos, un indicador de fatiga te 
sugerirá tiempos de descanso y zonas para descansar 
después de varias horas en carretera. La función 
Próximos lugares de zūmo te permite ver fácilmente 
lugares de interés a lo largo de la ruta sin salir de la 
vista del mapa en la pantalla del navegador. Además, 
la sencilla función de punto de paso te permite añadir 
un punto en el mapa para ajustar tu ruta de forma 
que puedas circular por las zonas preferidas o seguir 
carreteras específi cas.

INDICADOR DE COMBUSTIBLE 
DIGITAL
zūmo 395LM incluye de serie un procesador de ruta 
integrado con un indicador de combustible digital. 
Así es fácil estimar cuántos kilómetros más podrás 
conducir antes de quedarte sin gasolina. Las alertas 
del Indicador de gasolineras se activarán cuando sea 
necesario repostar e incluso proporcionan opciones 
de localización de gasolina. Un útil indicador de límite 
de velocidad te permite saber cuándo debes reducir 
la velocidad. Además, tienes a mano una pantalla 
de brújula digital y una base de datos de puntos 
de interés (POI) específi cos para motocicletas 
para ayudarte a localizar servicios de reparación, 
distribuidores y más. zūmo también cuenta con 
un registro del historial de servicio para ayudarte a 
realizar un seguimiento de los datos de servicio, del 
kilometraje y del mantenimiento realizado en tu moto.

INDICACIONES MEDIANTE PUNTOS 
DE REFERENCIA 
Garmin Real Directions™ redefi ne el concepto de las 
indicaciones por voz giro a giro. Además de decir los 
nombres de las calles, ofrece indicaciones con puntos 
de referencia identifi cables, edifi cios y semáforos (por 
ejemplo, “Gira a la derecha después del edifi cio rojo”). 
Y gracias a los datos de Foursquare® , zūmo tiene 
preinstalados millones de lugares nuevos y populares 
que explorar.

CARACTERÍSTICAS
 · Pantalla transfl ectiva 4.3 pulgadas
 · Batería Li-ion recargable (hasta 7 horas)
 · Mapas preinstalados detallados con 

actualizaciones gratuitas de por vida.
 · Llamadas con manos libres (vía dispositivo externo 

Bluetooth no incluido)
 · Control de MP3 o smartphone desde la pantalla.
 · Sistema de monitorización de presión de los 

neumáticos  (ANT+) 
 · Compatible con cámaras HD de la serie VIRB de 

Garmin.

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
zūmo, Mapas de por vida (indicados mediante 
“LM” después del número de modelo en la caja), 
soporte para motocicleta con cable de alimentación, 
componentes de montaje, soporte con ventosa para 
automóvil (sólo 395LM), cable de alimentación 
para el vehículo (sólo 395LM), cable USB, 
documentación.
zümo 345LM cód 010-01602-12
zümo 395LM cód 010-01602-10

LA NAVEGACIÓN PARA MOTOCICLETAS AÑADE UN TOQUE AVENTURERO

GARMIN
EXPRESSTM

Mantén actualizado tu zümo 
con las múltiples utilidades de 

esta aplicación gratuita.
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NEW

ZÜMO 595LM
NAVEGADOR GPS 

Garmin zümo 595LM es un navegador GPS pensado 
para moto. Es resistente al agua (IPX7), cuenta con 
pantalla táctil de 5 pulgadas totalmente compatible 
con el uso de guantes y legible a la luz del sol. 
Recibe alertas sobre curvas cerradas, pasos a nivel o 
radares , y encuentra carreteras con curvas o cuestas 
gracias al sistema Garmin Adventurous RoutingTM.

LAS VENTAJAS DEL BLUETOOTH
Sincroniza tu zūmo con un smartphone compatible y 
unos auriculares o casco con Bluetooth (no incluidos). 
Guarda tu teléfono en un bolsillo y sigue disfrutando 
de las ventajas de las llamadas con manos libres sin 
distraer tu atención de la carretera. También puedes 
recibir notifi caciones inteligentes personalizables para 
llamadas, mensajes de texto, alertas de aplicaciones 
y mucho más, que aparecerán directamente en la 
pantalla del navegador.
zūmo también te permite controlar la música y el 
contenido multimedia de un reproductor MP3 o 
smartphone compatibles, directamente en la pantalla 
táctil, e incluso puedes reproducir las playlists que más 
te gustan del popular servicio de música Spotify.

ALERTAS PARA MOTORISTAS
¿Qué está ocurriendo en la carretera más adelante? 
zūmo 595LM permite la conexión con un radar 
meteorológico e información de tráfi co en directo 
a través de la aplicación Smartphone Link. Esta 
aplicación también habilita LiveTrack, una excelente 
función que permite a tus amigos seguir tu 
localización estés donde estés.
Para mejorar la concentración en carretera y 
fomentar una conducción más segura, zūmo 
proporciona alertas útiles sobre curvas cerradas 

más adelante, cambios de velocidad, pasos a nivel y 
cruce de animales, zonas escolares y más. También te 
notifi ca cuando estás a punto de circular en sentido 
contrario y emite alertas de radares próximos. Para 
trayectos más largos, un indicador de fatiga te 
sugerirá tiempos de descanso y zonas para descansar 
después de varias horas en carretera. La función 
Próximos lugares de zūmo te permite ver fácilmente 
lugares de interés a lo largo de la ruta sin salir de la 
vista del mapa en la pantalla del navegador. Además, 
la sencilla función de punto de paso te permite añadir 
un punto en el mapa para ajustar tu ruta de forma 
que puedas circular por las zonas preferidas o seguir 
carreteras específi cas.

INDICADOR DE COMBUSTIBLE 
DIGITAL
zūmo 395LM incluye de serie un procesador de ruta 
integrado con un indicador de combustible digital. 
Así es fácil estimar cuántos kilómetros más podrás 
conducir antes de quedarte sin gasolina. Las alertas 
del Indicador de gasolineras se activarán cuando sea 
necesario repostar e incluso proporcionan opciones 
de localización de gasolina. Un útil indicador de límite 
de velocidad te permite saber cuándo debes reducir 
la velocidad. Además, tienes a mano una pantalla 
de brújula digital y una base de datos de puntos 
de interés (POI) específi cos para motocicletas 
para ayudarte a localizar servicios de reparación, 
distribuidores y más. zūmo también cuenta con 
un registro del historial de servicio para ayudarte a 
realizar un seguimiento de los datos de servicio, del 
kilometraje y del mantenimiento realizado en tu moto.

HERRAMIENTAS DE NAVEGACIÓN 
La visualización de cruces photoReal muestra 
imágenes realistas de cruces e intersecciones para 
facilitar la navegación a través de intersecciones 
complejas. Una fl echa brillante en la pantalla indica, 
junto con indicaciones por voz, el carril en el que 
debes situarte para realizar el próximo giro o salida. 
zūmo 595 muestra información 3D del terreno y la 
altura. También cuenta con la función TracBack® , 
que te permite navegar en la misma ruta, en sentido 
inverso, para el viaje de vuelta.

CARACTERÍSTICAS
 · Pantalla transfl ectiva 5 pulgadas
 · Batería Li-ion extraíble (hasta 4 horas)
 · Mapas preinstalados detallados con 

actualizaciones gratuitas de por vida.
 · Manos libres (vía dispositivos externos Bluetooth 

no incluidos)
 · Control de MP3 o smartphone desde la pantalla.
 · Sistema de monitorización de presión de los 

neumáticos  (ANT+) 
 · Mando VIRBTM

 · Compatible con Spotify

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
zūmo, Mapas de por vida (indicados mediante 
“LM” después del número de modelo en la caja), 
soporte para motocicleta con cable de alimentación, 
componentes de montaje, soporte con ventosa para 
automóvil (sólo 395LM), cable de alimentación 
para el vehículo (sólo 395LM), cable USB, 
documentación.
zümo 595LM cód 010-01603-10

GPS PREMIUM PARA MOTOCICLETAS PARA NUEVAS AVENTURAS EN LA CONDUCCIÓN

GARMIN
EXPRESSTM

Mantén actualizado tu zümo 
con las múltiples utilidades de 

esta aplicación gratuita.
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LOCALIZA EN TIEMPO REAL OBJETOS Y PERSONAS CON TU SMARTPHONE O PC, MANDA SOS...

GEOPOINT 
BOX SMS& VOICE LCD

CARACTERÍSTICAS  
(BOX SMS Y VOICE LCD)
 · Sigue el track de personas (útil para los ancianos, 

niños, etc), de vehículos y mercancías : fácil de 
ocultar , envía la posición, la altitud y la velocidad 
a través de mensajes SMS

 · Dispositivo portátil GPS, antirobo de 
automóviles, motocicletas , barcos, etc

 · SMS programables para envío de posición, 
velocidad y altitud

 · Envío de una alarma para indicar la entrada o 
salida de un área preestablecida (geofencing)

 · Envío/Solicitud a través de Smartphone/PC 
mediante GPRS/INTERNET

 · Al pulsar el botón SOS, se enviarán 
automáticamente mensajes de SOS pidiendo 
ayuda y especificando la posición desde dónde 
se envían, a 4 números de teléfono diferentes 
preprogramados.

 · El software “My Track” permite ver en un PC, la 
posición del dispositivo en un mapa

 · Guarda posiciones o lugares favoritos, de gran 

utilidad para los excursionistas, buscadores de 
setas, deportistas y amantes de la vida al aire libre.

SOLO GEOPOINT VOICE LCD
 · Pantalla LCD para un uso intuitivo
 · Guía a destinos preestablecidos o un punto de 

partida de una ruta
 · Identifica otro GeoPoint, especificando la 

distancia y la dirección para llegar a él
 · Llama, como un teléfono GSM, a los números 

pre-establecidos en la libreta de direcciones o 
responde una llamada entrante

Con una tarjeta SIM: Geopoint no requiere la 
suscripción a centros operativos, simplemente 
requiere de una tarjeta SIM con la que se pueda 
enviar un SMS, conectarse con el servicio gratuito 
I-Scout o hacer llamadas de emergencia (los gastos 
de envío variarán según tarifas vigentes del operador 
de teléfono).

PRESENTACIÓN Y CÓDIGOS 
Geopoint Box SMS
1 Localizador, Cargador, alimentador de coche, 
cable USB, Pack baterías Li-ion, CD ROM 
software MyTrack, manual de instrucciones del 
dispositivo, manual de instrucciones del software 
MyTrack
cód  C911 Blanco
cód  C911.01 Verde
cód  C911.02 Gris

Geopoint Voice LCD
1 Localizador con función vocal y memoria datos 
de 2Mb, 1 kit auriculares, Cargador, alimentador de 
coche, cable USB, Pack baterías Li-ion, CD ROM 
software MyTrack, manual de instrucciones del 
dispositivo, manual de instrucciones del software 
MyTrack
cód  C912 Blanco
cód  C912.01 Verde
cód  C912.02 Gris

FUNCIÓN ESPÍA 
PERSONAS, VEHÍCULOS 

Y MERCANCÍAS

ANTIRROBO GPS SEGUIMIENTO A TRAVÉS 
DE SMARTPHONE/PC

ALARMA DE 
MOVIMIENTO EN ÁREA 

PREDEFINIDA

ENVÍO SMS POSICIÓN, 
VELOCIDAD, ALTITUD

BOTÓN SOS CON 
4 NÚMEROS 

DE TELÉFONO 
PREPROGRAMADOS

FUNCIÓN TELÉFONO 
(Voice LCD)

BUSCAR OTRO GeoPoint  
(Voice LCD)

NUEVO FIRMWARE 
WINDOWS
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