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0 Multimedia Redline

NOVEDAD REDLINE RL005015  SIN MECANISMO CD

SISTEMA DE MULTIMEDIA 2 DIN NAVEGACION CON PANTALLA TÁCTIL DE 6,2”

INTERFAZ MULTIMEDIA USB 

MAPAS DE NAVEGACION EN TARJETA SD

ENTRADA AUX FRONTAL PARA AUDIO Y VIDEO

BLUETOOTH INTEGRADO CON MICRO EXTERNO

ILUMINACION DUAL

Doble DIN 6.2” WVGA Digital TFT LCD (800×480 píxeles) • Pantalla Táctil con interfaz gráfi co dinámico • Control de volu-

men rotativo • Entrada Frontal USB/AUX-IN y SD (Sólo para lectura de Mapas) • 1 Entrada USB trasera • 1 Entrada Auxiliar 

trasera • Sistema de Navegación Integrado (Software en tarjeta SD)  • Bluetooth Perfi l manos libres con volcado de agen-

da y micro externo. •  Potencia máxima 40Wx4 RMS • Ecualización paramétrica confi gurable • Sintonizador RDS PLL con 

18 presintonías en FM y 12 en AM • 4.1 Canales de línea de salida: frontal, trasera y subwoofer (2V) • 1× Salida de Video • 

Compatible con PAL/NTSC • Entrada para cámara trasera con función de espejo • Control para mandos de volante inte-

grado (Tipo resistivo) • Módulo opcional para mandos de volante tipo CAN-BUS.

Le permite conectar dispositivos USB para reproducir música y videos por la parte trasera del aparato ,tambien dispone 

de entrada USB delantera.

Sistema de navegación integrado con mapas de alta resolución en 3D con gran abanico de características y funciones 

para la máxima calidad de navegación.

La entrada auxiliar en la parte frontal le permite conectar un reproductor multimedia portátil para escuchar la música y 

ver los videos que tenga en él.

El módulo Bluetooth integrado permite el funcionamiento en modo manos libres de teléfonos con conectividad Bluetooth. 

El sistema permite el acceso a la agenda de teléfonos y al listado de las últimas llamadas recibidas, emitidas o perdidas.

Permite seleccionar la iluminación de los pulsadores exteriores entre rojo y azul, para poder así adaptarlos al color origi-

nal del vehículo desde su menú de confi guración.
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