


RT‐347 26,00 €    

Reproductor MP3 con dos puertos USB (música y carga rápida),
y entrada auxiliar jack.
Radio FM de sintonía electrónica con 18 presintonías.  
Control de agudos, graves, balance, fader y realce.
Ecualización de atmósfera rock/pop/clásico/jazz.
4 50 S lid RCA lifi d C t ISO M d di t i4 x 50 w. Salida RCA preamplificada. Conector ISO. Mando a distancia.
Última tecnología en el mínimo espacio: 35mm. de profundidad de montaje.

RT‐361 BT 37,00 €    

Reproductor MP3 con dos puertos USB (música y carga rápida),
lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Iluminación en azul y display multicolor.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP con micrófono interno.
Radio FM de sintonía electrónica con 18 presintonías.  
Control de agudos, graves, balance, fader y realce.
Ecualización de atmósfera rock/pop/clásico/jazz.
4 x 60 w. Salida RCA preamplificada. Conector ISO. Mando a distancia.

RT‐365 BT 42,00 €    

Reproductor MP3 con dos puertos USB (música y carga rápida),
lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Ajusta el color de la iluminación y el display en 7 colores.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP con micrófono interno.
Radio FM de sintonía electrónica con 18 presintonías.  
ID3 para identificación de canciones. Reset.
Control de agudos, graves, balance, fader y realce.g , g , , y
Ecualización de atmósfera rock/pop/clásico/jazz.
4 x 60 w. Salida RCA preamplificada. Conector ISO. Mando a distancia.

RT‐540 46,00 €    

Reproductor MP3 con carátula extraíble.
Con puerto USB, lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Iluminación en azulIluminación en azul.
Radio FM de sintonía electrónica con 18 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras. Recepción local/distante ajustable.
AF para frecuencias alternativas. ID3 para identificación de canciones.
Control de agudos, graves, balance, fader, realce y estéreo/mono.
Ecualización de atmósfera plano/pop/rock/clásico.
4 x 50 w. Salida RCA preamplificada. Conector ISO. Mando a distancia.

RT‐765 BT 59,00 €    

Reproductor MP3 con carátula extraíble.
Con puerto USB, lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Iluminación en azul.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP con micrófono externo.
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS id tifi ió d i R ió l l/di t t j t blRDS para identificación de emisoras. Recepción local/distante ajustable.
ID3 para identificación de canciones.
Control de agudos, graves, balance, fader, realce y estéreo/mono.
Ecualización de atmósfera clásico/pop/rock.
4 x 60 w. Salida RCA preamplificada. Conector ISO. Mando a distancia.
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CD‐825 66,00 €    

Reproductor MP3 con lector de CD y carátula extraíble.
Con puerto USB, lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Iluminación en rojo y display en azul.
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras. 
R ió l l/di t t j t blRecepción local/distante ajustable.
ID3 para identificación de canciones.
Control de agudos, graves, balance, fader, realce y estéreo/mono.
Ecualización de atmósfera clásico/pop/rock.
4 x 65 w. Salida RCA preamplificada.
Conector ISO. Mando a distancia.

DVD‐970 BT 99,00 €    

Reproductor MP3 con lector de DVD/CD y carátula extraíble.
Con puerto USB, lector de tarjetas SD y entrada auxiliar jack.
Iluminación en azul.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP con micrófono externo.
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras.
Recepción local/distante ajustable.
ID3 para identificación de canciones.
Control de agudos, graves, balance, fader, realce y estéreo/mono.
Ecualización de atmósfera clásico/pop/rock.
4 x 60 w. Salida RCA preamplificada. 
Conector ISO. Mando a distancia.

VM‐410 89,00 €    

Reproductor MP4 con pantalla de 4,1". 
Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Ajusta el color de la iluminación en 7 colores.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP con micrófono interno.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera.
Salida RCA de vídeo trasera.
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras.
Recepción local/distante ajustableRecepción local/distante ajustable.
ID3 para identificación de canciones.
Idiomas OSD: español, inglés, francés, portugués, italiano, etc.
Ajuste de brillo, contraste y tono de la imagen.
Sistema de vídeo PAL/NTSC.
Control de agudos, graves, balance, fader, realce y estéreo/mono.
Ecualización de atmósfera clásico/pop/rock.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC (puede ser necesario un módulo adicional)Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC (puede ser necesario un módulo adicional). 
4 x 65 w. Salida RCA preamplificada.
Conector ISO. Mando a distancia.
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DV‐755 199,00 €  

Radio 1 din 7” de pantalla táctil. Con carátula extraíble y pantalla motorizada.
Sistema operativo WinCE.
C t USB l t d t j t i SD t d ili j kCon puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Con conectividad por MIRROR (iPhone) y TWO-WAY LINK(móvil Android),
pudiendo controlar las funciones de tu móvil Android desde la unidad.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono interno.
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras. 
Control de agudos, graves, balance y fader.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera y para cámara
de visión delantera. Entrada de AV trasera por RCA.
Salida doble RCA de vídeo trasera.
Salida de audio RCA para amplificación trasera. Salida RCA para subwoofer.
Ajusta el color de la iluminación en 7 colores.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC 
(puede ser necesario un módulo adicional). 
Botón de reset para restablecer el sistema.
4 x 65 w. Conector ISO. Mando a distancia.

DV‐940 X 395,00 €  

Radio 1 din Android con pantalla táctil capacitiva de 7” . Con carátula extraíble y pantalla motorizada.
Sistema operativo Android 6.0, con 1GB de RAM y 16GB de ROM.
Conexión a Internet compartiendo la conexión del Smartphone y por Wi-Fi.p p y p
Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Con conectividad por MIRROR (iPhone) y TWO-WAY LINK(móvil Android),
pudiendo controlar las funciones de tu móvil Android desde la unidad.
Con módulo de navegación GPS y antena GPS.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono externo.
Descarga de la agenda telefónica de tu móvil (Función Phonebook).
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  / 30 p
RDS para identificación de emisoras. 
Control de agudos, graves, balance y fader.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera y para cámara
de visión delantera. Entrada de AV trasera por RCA.
Salida doble RCA de vídeo trasera.
Salida de audio RCA para amplificación trasera. Salida RCA para subwoofer.
Ajusta el color de la iluminación en 7 coloresAjusta el color de la iluminación en 7 colores.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC 
(puede ser necesario un módulo adicional). 
Botón de reset para restablecer el sistema.
4 x 65 w. Conector ISO. Mando a distancia.
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DD‐515 136,00 €  

Doble din con pantalla táctil de 6,2”. Sistema operativo WinCE.
Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Con conectividad por MIRROR (iPhone) y TWO-WAY LINK(móvil Android),
pudiendo controlar las funciones de tu móvil Android desde la unidad.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono interno.
D d l d t l fó i d t ó il (F ió Ph b k)Descarga de la agenda telefónica de tu móvil (Función Phonebook).
Radio FM de sintonía electrónica con 18 presintonías.  
Control de agudos, graves, balance y fader.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera y para cámara
de visión delantera. 
Entrada de AV trasera por RCA.
Salida doble RCA de vídeo trasera.
Salida de audio RCA para amplificación trasera. 
Salida RCA para subwoofer.
Ajusta el color de la iluminación en 7 colores.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC 
(puede ser necesario un módulo adicional). 
4 x 65 w. Conector ISO. 
Mando a distancia.
Profundidad de montaje:

DD‐657 GPS 215,00 €  

Doble din con pantalla táctil de 6,2”. Sistema operativo WinCE.

Con puerto USB lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jackCon puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.

Con conectividad por MIRROR (iPhone) y TWO-WAY LINK(móvil Android),

pudiendo controlar las funciones de tu móvil Android desde la unidad.

Con módulo de navegación GPS y antena GPS.

Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono externo.

Descarga de la agenda telefónica de tu móvil (Función Phonebook).

Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  

RDS para identificación de emisoras. 

Control de agudos, graves, balance y fader.

Entrada de vídeo para cámara de visión trasera y para cámara

de visión delantera.

Entrada de AV trasera por RCA.

Salida doble RCA de vídeo trasera.

Salida de audio RCA para amplificación traseraSalida de audio RCA para amplificación trasera. 

Salida RCA para subwoofer.

Ajusta el color de la iluminación en 7 colores.

Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC 

(puede ser necesario un módulo adicional). 

Botón de reset para restablecer el sistema.

4 x 65 w. Conector ISO. 

M d di iMando a distancia.

Profundidad de montaje:
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DD‐785 GPS 275,00 €  

Doble din 6,2” de pantalla táctil capacitiva. Sistema operativo WinCE.
Procesador Mediatek MTK3353 y memoria 4GB.
Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Con módulo de navegación GPS y antena GPS.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono externo.
D d l d t l fó i d t ó il (F ió Ph b k)Descarga de la agenda telefónica de tu móvil (Función Phonebook).
Radio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras. 
Control de agudos, graves, balance y fader.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera.
Entrada de AV trasera por RCA. 
Salida doble RCA de vídeo trasera.
Salida de audio RCA para amplificación trasera. 
Salida RCA para subwoofer.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC
(puede ser necesario un módulo adicional). 
Botón de reset para restablecer el sistema.
4 x 60 w. Conector ISO. 
Mando a distancia.

DD‐891 X 379,00 €  

Radio doble Din Android con pantalla táctil capacitiva de 7".
Sistema operativo Android 6.0, con 2GB de RAM y 16GB de ROM.
Procesador Intel 4 núcleos PMB8016 con apoyo Rockchip RK819
Conexión a Internet compartiendo la conexión del Smartphone y por Wi FiConexión a Internet compartiendo la conexión del Smartphone y por Wi-Fi.
Con puerto USB, lector de tarjetas microSD y entrada auxiliar jack.
Con conectividad por MIRROR (iPhone) y TWO-WAY LINK(móvil Android),
pudiendo controlar las funciones de tu móvil Android desde la unidad.
Con módulo de navegación GPS y antena GPS.
Sistema de manos libres Bluetooth A2DP y micrófono externo.
Descarga de la agenda telefónica de tu móvil (Función Phonebook).
R di AM/FM d i t í l t ó i 30 i t íRadio AM/FM de sintonía electrónica con 30 presintonías.  
RDS para identificación de emisoras. 
Control de agudos, graves, balance y fader.
Entrada de vídeo para cámara de visión trasera 
y entrada para cámara de visión delantera. 
Entrada de AV trasera por RCA. 
Salida doble RCA de vídeo trasera.
S C fSalida de audio RCA para amplificación delantera y trasera. 
Salida RCA para subwoofer.
Ajusta el color de la iluminación en 7 colores.
Conexión resistiva para control de mandos de volante SWC 
(puede ser necesario un módulo adicional). 
Botón de reset para restablecer el sistema.
4 x 65 w. Conector ISO. 
Mando a distancia.
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AU‐046‐W7 387,00 €

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Audi A3 8P desde 2003 a 2012.

AU‐036‐A8 874,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8,8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Audi A3 8V desde 2013 a 2016.

AU‐033‐W7 387,00 €

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Audi A4 B6 y B7 desde 2003 a 2012.

AU‐047‐A10 874,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Audi A4L desde 2009 a 2016.

AU‐037‐W7 387,00 €AU 037 W7
Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 

Audi TT 8J desde 2006 a 2014.

AU‐032‐A8 874,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8,8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Audi Q3 8U desde 2011 a 2016.

AU 034 A8 874 00 €AU‐034‐A8 874,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8,8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Audi Q5 8R desde 2013 a 2017.

AU 035 A8 874 00 €AU‐035‐A8 874,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8,8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Audi Q5 8R desde 2009 a 2017.
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BMW‐022‐W7 370,00 €

Autoradio Wince con Gps.

Pantalla de 7". Lector CD/DVD.

Compatible con: 

BMW Serie 5 E39 series (1997-2003), BMW X5 E53 series (1998-2006).

BMW‐010‐W7 370,00 €

Autoradio Wince con Gps.

Pantalla de 7". Lector CD/DVD.

Compatible con: 

BMW Serie 3 E46 desde 1995 a 2005.

BMW‐011‐A9 412,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 9". 1GB de RAM y 16GB de ROM.

Compatible con: 

BMW Serie 3 E46 desde 1995 a 2005.

BMW‐021‐W7 387,00 €

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88 desde 2004 a 2011.BMW Serie 1 E81, E82, E87, E88 desde 2004 a 2011.

BMW‐009‐A9 412,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 9". 1GB de RAM y 16GB de ROM.

Compatible con: 

BMW Serie 5 E39 desde 1997 a 2003BMW Serie 5 E39 desde 1997 a 2003.

BMW‐023‐A10 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.

Compatible con: 

BMW Serie 1 F20, F21 desde 2011 a 2014.

BMW‐024‐A8 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.

Compatible con:Compatible con: 

BMW X3 F25 desde 2011 a 2013.
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BMW‐025‐A10 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
BMW Serie 3 F30, F31, F34, F35 desde 2013 a 2016.
NBT

BMW‐026‐A10 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
BMW X1 F48, F49 desde 2015 a 2017.
NBTNBT

BMW‐029‐A10 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
BMW X1 E84 desde 2009 a 2012.
iDrive

BMW‐030‐A10 839,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: p
BMW X1 E84 desde 2012 a 2015.
CIC

BMW‐031‐A10 858,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
BMW Serie 5 F10 desde 2011 a 2012.

BMW‐027‐A8 883,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8,8". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con:Compatible con: 
BMW Serie 5 E60 desde 2005 a 2010.

BMW‐028‐A10 883,00 €

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10,25". 2GB de RAM y 32GB de ROM.y
Compatible con: 
BMW X5 E70 desde 2006 a 2010.
BMW X6 E71/E72 desde 2006 a 2010.
CCC
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DA‐044‐W7 387,00 €

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Dacia Duster >2010, Dacia Logan >2010, Dacia Sandero >2012.

FD‐043‐W7 311,00 €  

Autoradio Wince con Gps. Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Ford Focus II (2005 a 2007), Fiesta (2005 a 2008), Mondeo (2003 a 2007),
C-Max (2005 a 2007), S-Max (anterior a 2007), Kuga (2008 a 2012),
Galaxy (2006 a 2008), Transit (2006 a 2008).

FD‐007‐W7 320,00 €  

Autoradio Wince con Gps. Color Plata.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Ford Focus II (2007 a 2011), Mondeo (2007 a 2011),
C-Max (2007 a 2011), S-Max (2007 a 2011), Galaxy (2008 a 2011).

FI‐045‐A7 479,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 7". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Fiat Ducato desde 2007 a 2016.
Citröen Jumper desde 2015.C t öe Ju pe desde 0 5
Peugeot Boxer desde 2015.

HY‐014‐A7 437,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD. 1GB de RAM y 16GB de ROM.
Compatible con: 
Hyundai IX35 desde 2009 a 2015Hyundai IX35 desde 2009 a 2015.

HY‐013‐A8 503,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8". Lector CD/DVD. 1GB de RAM y 16GB de ROM.
Compatible con: 
Hyundai Tucson desde 2015.

KIA‐012‐W8 503,00 €  

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 8". Lector CD/DVD.Pantalla de 8 . Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Kia Sportage desde 2011 a 2016.
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MB‐006‐W7 384,00 €  

Autoradio Wince con Gps. Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Mercedes Clase A W169/ Clase B W245 desde 2004 a 2012.
Mercedes Vito/Viano W639 desde 2007.
Mercedes Sprinter W906 desde 2007, Volkswagen Craft desde 2005 a 2012.

MB‐016‐W7 387,00 €  

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Mercedes CLK W209 (2002-2005), Mercedes Clase C W203 (2001-2004),
Mercedes Vito/Viano (2001-2005) Mercedes Clase G W463 (2000-2008)Mercedes Vito/Viano (2001 2005), Mercedes Clase G W463 (2000 2008)

MB‐015‐W7 412,00 €  

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Mercedes Clase E W211 desde 2002 a 2009
Mercedes CLS W219 desde 2004 a 2010Mercedes CLS W219 desde 2004 a 2010

MB‐018‐W7 421,00 €  

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Mercedes Clase S W220 desde 1998 a 2006

MB‐017‐W7 437,00 €  

Autoradio Wince con Gps.
Pantalla de 7" Lector CD/DVDPantalla de 7 . Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Mercedes ML W164 desde 2005 a 2011
Mercedes GL X164 desde 2006 a 2012

MB‐020‐A8 454,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 8" 2GB de RAM y 16GB de ROMPantalla de 8 . 2GB de RAM y 16GB de ROM.
Compatible con: 
Mercedes Clase C W203 desde 2004 a 2007
Mercedes CLC W203 desde 2004 a 2009

MB‐019‐A9 463,00 €  

Autoradio Android con Gps.p
Pantalla de 9". 2GB de RAM y 16GB de ROM.
Compatible con: 
Mercedes Clase R W251 desde 2005 a 2014
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OP‐008‐W7 355,00 €  

Autoradio Wince con Gps. Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Opel Agila (2006-2011), Astra H (2004-2010), Vectra (2002-2010), Signum,
Antara, Zafira (2004-2014), Meriva (2003-2010), Tigra (>2004), 
Vivaro (2007-2010)

SE‐038‐W6 387,00 €  

Autoradio Wince con Gps. 
Pantalla de 6,2". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Seat Ibiza 6J desde 2008 a 2013.

SK‐042‐W7 303,00 €  

Autoradio Wince con Gps. 
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Skoda Octavia desde 2009 a 2013

VW‐041‐W8 298,00 €  

Autoradio Wince con Gps. 
Pantalla de 8". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Volkswagen: Golf V, Golf VI, Golf Plus (2007-2012), Bora (2011-2015),
C dd (2003 2015) E (2006 2015) J tt (2006 2015)Caddy (2003-2015), Eos (2006-2015), Jetta (2006-2015),
Passat B6 y B7/CC (2005-2014), Polo 6C (>2015), Polo 6R (2009-2015)
Sharan (2010-2013), Amarok, Sirocco (2008-2015), Touran (2003-2015), Tiguan (2007-2013),
T5 Transporter, Caravelle y California (desde 2011)
Skoda: Fabia (2004-2013), Praktik (2007-2011), Roomster (2003-2010), Rapid (2012-2013),
Superb (2010-2012), Yeti (desde 2009).
Seat: Alhambra (desde 2010),  Altea (2004-2013), Leon II(2004-2012), Toledo III(2004-2012), 
Toledo IV(2012-2013).

VW‐040‐A9 385,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 9". 2GB de RAM y 32GB de ROM.
Compatible con: 
Volkswagen: Golf V Golf VI Golf Plus (2007 2012) Bora (2011 2015)Volkswagen: Golf V, Golf VI, Golf Plus (2007-2012), Bora (2011-2015),
Caddy (2003-2015), Eos (2006-2015), Jetta (2006-2015),
Passat B6 y B7/CC (2005-2014), Polo 6C (>2015), Polo 6R (2009-2015)
Sharan (2010-2013), Amarok, Sirocco (2008-2015), Touran (2003-2015), Tiguan (2007-2013),
T5 Transporter, Caravelle y California (desde 2011)
Skoda: Fabia (2004-2013), Praktik (2007-2011), Roomster (2003-2010), Rapid (2012-2013),
Superb (2010-2012), Yeti (desde 2009).
Seat: Alhambra (desde 2010) Altea (2004 2013) Leon II(2004 2012) Toledo III(2004 2012)Seat: Alhambra (desde 2010),  Altea (2004-2013), Leon II(2004-2012), Toledo III(2004-2012), 
Toledo IV(2012-2013).
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VW‐039‐W7 387,00 €  

Autoradio Wince con Gps. 
Pantalla de 7". Lector CD/DVD.
Compatible con: 
Volkswagen Touareg  desde 2003 a 2011
Volkswagen Transporter T5, Caravelle, Multivan desde 2003 a 2006

VW‐003‐A10 463,00 €  

Autoradio Android con Gps.
Pantalla de 10". 1GB de RAM y 16GB de ROM.
Compatible con: 
Volkswagen Golf VII
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ANDROID
RAM ROM DISPLAY

AU‐036‐A8

AU‐033‐W7

AU‐047‐A10

AU 037 W7AU‐037‐W7

AU‐032‐A8

AU‐034‐A8

AU‐035‐A8

BMW‐022‐

W7

BMW‐010‐

W7

BMW‐011‐

A9

BMW‐021‐

W7

BMW‐009‐

A9

BMW‐011‐

A9

BMW‐023‐

A10

BMW‐024‐

A8

BMW‐025‐

A10

BMW‐026‐

A10

13



BMW‐029‐

A10

BMW‐030‐

A10

BMW‐031‐

WINCE 

ANDROID
RAM ROM DISPLAY DVDUSB SD AM/FM BT GPS

A10

BMW‐027‐

A8

BMW‐028‐

A10

DA‐044‐W7

FD‐043‐W7

FD‐007‐W7

FI‐045‐A7

HY‐014‐A7

HY‐013‐A8

KIA‐012‐W8

MB‐006‐W7

MB‐016‐W7

MB‐015‐W7

MB‐018‐W7

MB‐017‐W7

MB‐020‐A8

MB‐019‐A9

OP‐008‐W7

SE‐038‐W6

SK‐042‐W7

VW‐041‐W8

VW‐040‐A9

VW‐039‐W7

VW‐003‐A10
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INT‐120 116,00 €  

Módulo interface para Carplay y Android Auto.
Este módulo interface te permite manejar las funciones de tu smartphone
con el control por voz:usar la navegación, enviar y recibir mensajes,
realizar y recibir llamadas, reproducir música… 
Para que tus manos y tus ojos permanezcan donde deben estar.
C tibl l í d l t Wi C A d idCompatible con la mayoría de los aparatos WinCe y Android.

AA‐100 13,50 €    

Amplificador de antena. Amplifica la señal de radio AM/FM.
Con desparasitadores electromagnéticos.
Voltaje de trabajo 12 v.

MIC‐BT 9,00 €       

Micrófono externo con conector jack.
Para unidades con Bluetooth y entrada de micrófono jack de 3,5mm.
Longitud del cable superior a 2 metros.

GPS‐ANTENA 21,00 €    

Antena de posicionamiento GPS con conector SMA.
Para unidades con módulo de navegación GPS.

BMW‐CAB‐001 75,00 €    

Manguera de 5 metros para BMW-009-A9, BMW-010-W7 y BMW-011-A9.Manguera de 5 metros para BMW 009 A9, BMW 010 W7 y BMW 011 A9.

MB‐CAB‐002 75,00 €    

Manguera de 5 metros para Mercedes Benz.

PP‐CAB‐003 70,00 €    

Manguera prolongadora de 5 metros para amplificación trasera.
Consultar modelos compatibles.
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GT‐BOX 29,00 €    

Juego de bafles de 4".
120 w. 

FJ‐400 16,80 €    

J d l i l d 4" (10 ) D íJuego de altavoces coaxiales de 4" (10cm.) Dos vías.
120 w. Sin rejillas.
Frecuencia de respuesta de 100Hz a 20kHz.
Cono de polipropileno (PP). Suspensión de goma.

FJ‐500 19,90 €    

Juego de altavoces coaxiales de 5" (13cm ) Dos víasJuego de altavoces coaxiales de 5  (13cm.) Dos vías.
160 w. Sin rejillas.
Frecuencia de respuesta de 85Hz a 20kHz.
Cono de polipropileno (PP). Suspensión de goma.

FJ‐650 23,00 €    

Juego de altavoces coaxiales de 6 5" (16 5cm ) Dos víasJuego de altavoces coaxiales de 6,5" (16,5cm.) Dos vías.
200 w. Sin rejillas.
Frecuencia de respuesta de 73Hz a 20kHz.
Cono de polipropileno (PP). Suspensión de goma.

RJ‐4 1,95 €     

Rejilla metálica de 4" (unidad).

RJ‐5 2,30 €       

Rejilla metálica de 5" (unidad).

RJ‐6.5 3,00 €       

Rejilla metálica de 6,5" (unidad).

SB‐800 159,00 €  

Subwoofer autoamplificado de 8" especialmente indicado paraSubwoofer autoamplificado de 8" especialmente indicado para 
su instalación en lugares de espacio reducido.
Tapa superior en madera para conseguir una mejor acústica.
Incluye mando para control de graves.
Potencia RMS 150 w. 
Frecuencia de respuesta 30-160 Hz. 
Impedancia 2 Ω. 
M did 340 230 70Medidas: 340 x 230 x 70 mm.
Voltaje de trabajo 12 v.
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MT‐1016 HD 220,00 €

Monitor de techo 10,1”  extraplano con USB y tarjeta SD.
Con puerto USB y lector de tarjetas SD.
Con transmisor de IR, modulador de FM y altavoces.
Resolución 1024x768. Formato 16:9.
Entrada y salida de audio y vídeo por RCA.
M d di t iMando a distancia. 
Voltaje de trabajo 12 v.
Disponible en color negro (MT-1016 HD), en color gris (MT-1016 HD G) y en color beis (MT-1016 HD B).

MT‐1025 HDN 222,00 €

Monitor de techo 10,2” con DVD/USB/SD/HDMI.
Con transmisor de IR, modulador de FM y altavoces.
Con memoria de posición y memoria de estado.
Resolución 1024x600. Formato 16:9.
Entrada y salida de audio y vídeo por RCA.
Mando a distancia con función joystick para los juegos (CD con juegos incluido).
Voltaje de trabajo 12 v.
Con carcasas intercambiables en color negro, gris y beis.

MT‐1560 HD 329,00 €

Monitor de techo extraplano de 15,6”.
Con puerto USB y lector de tarjetas SD.
Con transmisor de IR, modulador de FM y altavoces. 
Resolución 1920x1080. Formato 16:9.
Entrada y salida de audio y vídeo por RCA.
Mando a distancia. Voltaje de trabajo 12/24 v.a do a d sta c a o taje de t abajo /
Disponible en color gris.

MC‐719 DVD 135,00 €

Monitor de cabezal 7” con DVD, USB/SD, con funda protectora con cremallera.
Con transmisor de IR, modulador de FM y altavoces.
Entrada y salida de audio y vídeo por RCA.
Mando a distancia con función joystick para los juegos (CD con juegos incluido)Mando a distancia con función joystick para los juegos (CD con juegos incluido).
Color negro (MC-719 DVD) y color beis (MC-719 DVD B).

MR‐918 HD 176,00 €

Monitor de 9” con soporte para montaje en reposacabezas.
Con DVD/USB/SD, con teclado táctil.

C t i d IR d l d d FM ltCon transmisor de IR, modulador de FM y altavoces. 

Resolución 800x600. Formato 16:9.

Entrada y salida de audio y vídeo.
Mando a distancia. 12 v. Color negro.

MR‐1080 HD 210,00 €

Monitor de 10,1” con soporte para montaje en reposacabezas
Con DVD/USB/SD, con teclado táctil.

Con transmisor de IR, modulador de FM y altavoces. 

Resolución 1024x600. Formato 16:9.

Entrada y salida de audio y vídeo. 12 v. Color negro.

Mando a distancia con función joystick para los juegos (CD con juegos incluido). 
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TDT‐910 210,00 €

Sintonizador digital HD para automóvil con sistema diversity.
2 antenas amplificadas resistentes al agua.
Con decodificador de audio Dolby surround
y vídeo H.264/MPEG-4/MPEG-2/HE_AAC.
Búsqueda de canales con escaneado automático y manual.  
R d b d d l t USB (h t 32GB)Reproduce y graba desde el puerto USB (hasta 32GB).
Tiene 3 salidas de vídeo, 1 salida de audio R/L, 
1 entrada de vídeo y una entrada de audio R/L, y 1 salida de super vídeo.  
Mando a distancia. 12/24 v.

DVD‐675 155,00 €

Reproductor de DVD/USB/SD. 
Salida y entrada de AV. 
Mando a distancia y receptor de infrarrojos adicional con cable. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.

AV‐140 17,50 €

Amplificador de señal de vídeo con una entrada y cuatro salidas.
Control de ganancia de salida de vídeo. 
Voltaje de trabajo 12 v.

IR‐90 27,00 €

Auricular inalámbrico plegable por infrarrojos.
D bl l d ió (A B)Doble canal de recepción (A-B).
Sonido en estéreo.
Función de apagado automático tras 10 minutos sin recibir señal de
infrarrojos, para ahorrar consumo.
Pilas: 2 x 1,5v AAA (no incluidas).

IR‐95 32,00 €95 3 ,00

Auricular inalámbrico plegable por infrarrojos.
Doble canal de recepción (A-B).
Canal de recepción A: izqdo. 2.3 Mhz y dcho. 2.8 Mhz.
Canal de recepción B: izqdo. 3.2 Mhz y dcho. 3.8 Mhz.
Sonido estéreo, dinámico, con realce de graves y gran claridad acústica.
Función de apagado automático tras 10 minutos sin recibir señal de
infrarrojos para ahorrar consumoinfrarrojos, para ahorrar consumo.
Frecuencia de respuesta: 20-15000 Hz
Pilas: 2 x 1,5v AAA (no incluidas).
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MS‐432 35,00 €

Monitor de 4,3” con 2 entradas de vídeo por RCA.
Cambio automático por detección de señal de vídeo para cámara trasera. 
Con soporte de pie. Voltaje de trabajo 12 v.

SOP‐432 9,90 €

Soporte con ventosa para el montaje del monitor MS-432 en el cristal.

MS‐435 P 42,00 €

Monitor de 4,3” plegable con 2 entradas de vídeo por RCA.
Cambio automático por detección de señal de vídeo para cámara trasera. 
Voltaje de trabajo 12 v.

MR‐430 39,00 €

Espejo retrovisor con pantalla de 4,3” acoplable al retrovisor original
del vehículo. 
2 entradas de vídeo por RCA.
Con activación automática al detectar la señal de vídeo. 
Voltaje de trabajo 12 v.

MR‐510 69,00 €

Espejo retrovisor con pantalla de 5” acoplable al retrovisor original
del vehículo. 
2 t d d íd RCA2 entradas de vídeo por RCA.
Con activación automática al detectar la señal de vídeo. 
Alto contraste. Voltaje de trabajo 12 v.

MR‐433 DVR 89,00 €

Espejo retrovisor con pantalla de 4,3"
Con cámara delantera y cámara de visión traseraCon cámara delantera y cámara de visión trasera
Puedes ver la imagen de la cámara delantera, la imagen
de la cámara trasera o ambas imágenes al mismo tiempo.
Con función DVR en cámara delantera y cámara trasera.
Detección de colisiones, monitoreo de estacionamiento,
bloqueo de archivos, grabación en bucle…
Voltaje de trabajo 12 v.

PK‐434 DVR 115,00 €

Espejo retrovisor con pantalla de 4,3".
Con cámara delantera y cámara de visión trasera.
Con 4 sensores de aparcamiento y display en pantalla.
Puedes ver la imagen de la cámara delantera, la imagen
de la cámara trasera o ambas imágenes al mismo tiempo.
Con función DVR en cámara delantera y cámara traseraCon función DVR en cámara delantera y cámara trasera.
Detección de colisiones, monitoreo de estacionamiento,
bloqueo de archivos, grabación en bucle…
Voltaje de trabajo 12 v.
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MS‐709 92,00 €

Monitor de 7” con 2 entradas de vídeo por RCA.
Cable excitador para cambio de señal de vídeo, memoria de 
alimentación y efecto espejo. 
Soporte para empotrar y soporte de pie. Mando a distancia.
Voltaje de trabajo 12 v.

MS‐726 129,00 €

Monitor de 7” con 2 entradas de vídeo por RCA.
Cable excitador para cambio de señal de vídeo, memoria de 
alimentación y efecto espejo. 
Soporte para empotrar y soporte de pie. Mando a distancia.
Voltaje de trabajo 12/24 v.

MS‐729 139,00 €

Monitor de 7” con 2 entradas de audio y vídeo.
Conectores de 4 pines. Altavoces integrados.
Cable excitador para cambio de señal de vídeo, memoria de 
alimentación y efecto espejo. 
Soporte para empotrar y soporte de pie. Mando a distancia.

Voltaje de trabajo 12/24 v.

MS‐740 185,00 €

Monitor de 7” con 4 entradas de vídeo por RCA (Sistema QUAD).
Cable excitador para cambio de señal de vídeo y memoria de alimentación. 
Soporte para empotrar y soporte de pie. Mando a distancia.
Voltaje de trabajo 12/24 v.o taje de t abajo /

MS‐710 C 199,00 €

Kit de vídeo compuesto por:
► Monitor de 7” con 2 entradas de vídeo
► Cámara de visión nocturna
► Cableado con conectores de 4 pines: 5 metros + 10 metros.
Cable excitador para cambio de señal de vídeo y memoria deCable excitador para cambio de señal de vídeo y memoria de 
alimentación. 
Soporte para empotrar y soporte de pie. Mando a distancia.
Voltaje de trabajo 12/24 v.

MS‐707 CHD 239,00 €

Kit de alta definición (AHD) compuesto por:
► Monitor de 7” de alta definición (AHD) con 2 entradas de vídeo► Monitor de 7” de alta definición (AHD) con 2 entradas de vídeo.
► Cámara de visión trasera de alta definición (AHD) 
     con visión nocturna y 160° reales de ángulo de visión.
► Cableado de 15 metros con conectores de 4 pines.
Cable excitador para cambio de señal de vídeo.
Memoria de estado de alimentación. Voltaje de trabajo 12/24 v. 
El monitor y la cámara AHD no son compatibles con otros modelos.

SOP‐MON 12,00 €

Soporte de pie para monitor de 7".
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CAM‐7000 F 210,00 €

Cámara de control de fatiga del conductor.
Control de gestos del conductor, emitiendo una alarma sonora cuando
el conductor bosteza, cierra los ojos, aparta la vista de la carretera o
baja la cabeza.
Manejo gestual de encendido y apagado (con movimientos de la mano).
F i d dí d h i l f d l tFunciona de día y de noche e incluso con gafas de sol puestas.
Ángulo de la cámara regulable. 

Diseñada para salvar vidas, porque la seguridad es lo primero.

CAM‐429 MIC 109,00 €

Cámara doble universal con conector de 4 pines.
Con visión nocturna y con micrófonoCon visión nocturna y con micrófono. 
CMOS/PAL. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM‐460 72,00 €

Cámara universal con conector de 4 pines con amplio ángulo de visión.
Ángulo de visión 160° reales. Con visión nocturna. 
1099 HD CCD con sistema PAL Cable para activar/desactivar el efecto espejo1099 HD CCD con sistema PAL. Cable para activar/desactivar el efecto espejo.
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM‐445 67,00 €

Cámara universal con conector de 4 pines en color blanco.
Con visión nocturna y con micrófono. 
Cable para activar/desactivar el efecto espejo y las líneas de guía para aparcamiento.
1099 HD CCD i t PAL V lt j d t b j 12/241099 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM‐418 MIC 65,00 €

Cámara universal con conector de 4 pines.
Con visión nocturna y con micrófono. 
CMOS/PAL. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM‐421 65,00 €

Cámara universal con conector de 4 pines. Con visión nocturna.
Cable para activar/desactivar el efecto espejo y las líneas de guía para aparcamiento.
CMOS/PAL.
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM 440CAM‐440 65,00 €

Cámara universal con conector RCA. Con visión nocturna.
Cable para activar/desactivar el efecto espejo y las líneas de guía para aparcamiento.
1099 HD CCD con sistema PAL. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CAM‐412 49,00 €

Cámara universal con conector RCA. Con visión nocturna.
Cable para activar/desactivar el efecto espejo y las líneas de guía para aparcamiento.
CMOS/PAL. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.
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CAM‐550 140,00 €

Cámara universal de alta definición. Con conector microdin.  
Ángulo de visión 180° reales. Con cableado de cobre. 
Con pulsador para activación de imagen triple o 
imagen simple.
1099 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐552 98,00 €

Cámara universal de alta definición. Con conector microdin.  
Ángulo de visión 180° reales. Con cableado de cobre. 
1099 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐500 85,00 €

Cá i l d lt d fi i ió lí d t t i ó ilCámara universal de alta definición con líneas de trayectoria móviles.
Con conector microdin y cable de activación
para efecto espejo. Con cableado de cobre. 
1099 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐222 54,00 €

Cámara universal de alta definición con leds para visión nocturna. 
Con conector microdin Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión deCon conector microdin. Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de 
líneas para asistencia en aparcamiento. Con lente de cristal y cableado de cobre. 
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐220 46,00 €

Mini-cámara universal de alta definición. Con conector microdin.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas para 
asistencia en aparcamiento. Con lente de cristal y cableado de cobre.asistencia en aparcamiento. Con lente de cristal y cableado de cobre. 
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐310 49,00 €

Cámara universal con portamatrículas con IR para visión nocturna.
Con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐131 40,00 €

Cámara universal multiposicional (frontal, trasera o lateral) con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento. 
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐240 42,00 €

Cámara universal de alta definición. Con conector microdin.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas para 
asistencia en aparcamiento. Con lente de cristal y cableado de cobre. 
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐140 55,00 €,

Cámara universal multiposicional con tres soportes diferentes. Con conector microdin.
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.
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CAM‐200 45,00 €

Mini-cámara universal de marcha atrás con lente ajustable en inclinación.
Con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento. Con lente de cristal y cableado de cobre. 
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐105 33,00 €

Mini-cámara universal con doble opción de montaje: para empotrar o con soporte.
Diámetro 12mm. Con conector microdin.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐102 19,00 €

Cámara universal con doble opción de montaje: para empotrar o con soporte.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐129 69,00 €

Mini-cámara universal para empotrar de alta definición (AHD). 
Ángulo de visión 160° reales. Con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento y cable para cambio de PAL a NTSC.
Lente 7070 HD CCD. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐127 55,00 €

Mini-cámara universal para empotrar con 160° reales de ángulo de visión, con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento y cable para cambio de PAL a NTSC.
Lente 7070 HD CCD. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐124 34 00 €CAM 124 34,00 €

Mini-cámara universal para empotrar con conector microdin. 
Cable de activación para efecto espejo, cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento y cable para cambio de PAL a NTSC.
Lente 7070 HD CCD. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐126 26,50 €

Cá i l t l d i ió tCámara universal para empotrar, con leds para visión nocturna.
Con conector microdin.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.

CAM‐121 17,00 €

Cámara universal para empotrar.
Cable de activación para efecto espejo y cable para supresión de líneas 
para asistencia en aparcamiento.
Lente 7070 HD CCD con sistema PAL. Voltaje de trabajo 12 v.
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CRV‐600 6,90 €

Cable RCA de vídeo de 6 metros con positivo de alimentación. 

CRV‐1500 14,90 €

Cable RCA de vídeo de 15 metros con positivo de alimentación. 

PW CAM 5 90 €PW‐CAM 5,90 €

Cable de alimentación de 1,5m. para cámara universal.

CAV‐700 C 6,90 €

Adaptador de 4 pines a RCA, para conectar una cámara con salida RCA 
a los monitores con entrada de 4 pines.

CAV‐704 6,90 €

Adaptador de RCA a 4 pines, para conectar una cámara con salida de 4 pines
a los monitores con entrada de RCA.

CP‐705 M 12,90 €

Cable prolongador de 5 metros con conectores de 4 pines.

CP‐710 M 22,90 €

Cable prolongador de 10 metros con conectores de 4 pinesCable prolongador de 10 metros con conectores de 4 pines.

SET‐705 M 125,00 €

Cable prolongador en espiral de 5 metros con conector de 4 pines.
Con 2 entradas de audio y vídeo.

Especialmente pensado para su uso en remolques yEspecialmente pensado para su uso en remolques y
cabezas tractoras.

VTR‐240 42,00 €

Transmisor y receptor de vídeo inalámbrico para turismos. 2,4 GHz.

Fácil instalación: conectar el receptor al monitor y el transmisor 
a la cámara. 
Voltaje de trabajo 12 v.

VTR‐400 89,00 €

Transmisor y receptor de vídeo inalámbrico de largo alcance.
Especialmente indicado para camiones, autobuses, caravanas, furgonetas…
2,4 GHz. 
Fácil instalación: conectar el receptor al monitor yFácil instalación: conectar el receptor al monitor y
el transmisor a la cámara. 
Voltaje de trabajo 12/24 v.

CV‐1224 12,90 €

Conversor de voltaje de 24 voltios a 12 voltios. 0,5 amperios.j , p

CV‐2512 18,00 €

Conversor de voltaje de 24 voltios a 12 voltios. 5 amperios.
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PK‐400 B 29,00 €

Sistema de aparcamiento trasero de 4 sensores
con avisador acústico (buzzer).
Sensores de 18,5mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12v.

PK‐425 B 44,00 €

Sistema de aparcamiento trasero de 4 sensores
con avisador acústico (buzzer).
Sensores de 18mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12v.

PK‐440 D 49,00 €

Sistema de aparcamiento trasero de 4 sensores
con display de tres posiciones que se puede silenciar.
Sensores de 18mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12v.

PARKIT‐8100 99,00 €

Sistema de aparcamiento delantero y trasero de 8 sensores
con display de tres posiciones que se puede silenciar.
Sensores de 18mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12vVoltaje de trabajo 12v.

PARKIT‐NEO A 85,00 €

Sistema de aparcamiento trasero de 4 sensores tipo originalSistema de aparcamiento trasero de 4 sensores tipo original,
con display de tres posiciones que se puede silenciar. 

Con ajuste de distancia para gancho de remolque o portabicicletas.
Sensores con detección de doble ángulo.
Sensores de 16,5mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12v.

PARKIT‐NEO B 105,00 €

Sistema de aparcamiento delantero o trasero de 4 sensores tipo original,
con display de tres posiciones que se puede silenciar. 

Con ajuste de distancia para gancho de remolque, portabicicletas o
mataburros.
Sensores con detección de doble ánguloSensores con detección de doble ángulo.
Sensores de 16,5mm. con conectores resistentes al agua. 
Voltaje de trabajo 12v.
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PK‐450 W 77,00 €

Sistema de aparcamiento trasero de 4 sensores
con display por radiofrecuencia (wireless) de alta calidad. 

No es necesario pasar cables desde el display hasta la centralita.
ALTA GAMA. Largo alcance.

Display de tres posiciones.
Sensores de 21 5 mm de doble ánguloSensores de 21,5 mm. de doble ángulo

(detección horizontal y vertical) 
con conectores resistentes al agua.
Voltaje de trabajo 12v.

PK‐460 PRO + SENSOR‐PRO1 105,00 €

Sistema de aparcamiento delantero o trasero de 4 sensores con display. ALTA GAMA.p p y

Display de tres posiciones.
Con sensores de 20 mm. SENSOR-PRO1 de montaje interior (tipo original).
Sensores de doble ángulo (detección horizontal y vertical) 

con conectores resistentes al agua.
Ajuste para discriminación de gancho de remolque.
Voltaje de trabajo 12/24v.
En la instalación delantera puedes conectarlo:En la instalación delantera, puedes conectarlo:

► A la señal tacométrica, para que comience < 12km/h.
► A la luz de freno, para que funcione durante unos 
 segundos después de pisar el freno
En la instalación trasera, debes conectarlo a la luz de marcha atrás y 

puedes ajustar que todos los sensores detecten a la misma distancia 
o que los laterales detecten menos distancia.

PK‐460 PRO + SENSOR‐PRO2 105,00 €

Sistema de aparcamiento delantero o trasero de 4 sensores con display. ALTA GAMA.
Display de tres posiciones.
Con sensores de 18,5 mm. SENSOR-PRO2 de montaje exterior.
Sensores de doble ángulo (detección horizontal y vertical) 
con conectores resistentes al agua.
Aj t di i i ió d h d lAjuste para discriminación de gancho de remolque.
Voltaje de trabajo 12/24v.
En la instalación delantera, puedes conectarlo:
► A la señal tacométrica, para que comience < 12km/h.
► A la luz de freno, para que funcione durante unos 
 segundos después de pisar el freno
En la instalación trasera, debes conectarlo a la luz de marcha atrás y 
puedes ajustar que todos los sensores detecten a la misma distancia 
o que los laterales detecten menos distancia.

AS‐300 13,50 €

Sacabocados para agujeros de 16,5, 18,5 y 22 mm.

Para la instalación de los sensores de aparcamiento.

TERMINOS Y CONDICIONES: Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. Precios válidos, salvo error tipográfico o de imprenta. 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Garantía: Los productos tienen dos años de garantía. 
Deberá presentarse la factura de compra del producto. No será cubierto por la garantía cualquier daño derivado del mal uso 
o de su manipulación. Nuestro servicio técnico será quien decida si el fallo deberá ser cubierto por la garantía.

No se realizará ningún cambio sin previo examen del producto por nuestro servicio técnico.
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