¡EL CONDUCTOR
LLEVA LA VOZ
CANTANTE!

Kit manos libres Bluetooth con controlador por voz DialogPlus

RC 9060
DialogPlus controlador por voz – reconocimiento de palabras rápido y altamente
preciso sin pruebas de voz, con apoyo acústico para el usuario
Voice Dialling – marcación de números por voz
Text-to-speech: lectura de mensajes y entradas de la agenda de teléfonos1
Mando a distancia en cable con 3 teclas e iluminación para un manejo seguro y cómodo
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

1

Las funciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil, el operador y el estado del software.

www.sassl.es

RC 9060
al detalle

Centralita oculta detrás de la radio ó dentro de la guantera.
Realice varias llamadas al mismo tiempo: manténgalas
en espera y cambie de una a otra. Conferencias telefónicas
de hasta 7 participantes1
Reproducción de MP3 desde el móvil mediante
el sistema Car-HiFi1,2
Recepción automática de llamadas configurable
Varios números de teléfono por entrada
Capacidad de almacenamiento: máx. 10 teléfonos, 1000 sms,
150 comandos de voz, 15.000 entradas en la agenda telefónica³




¹Las funciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil, el operador y el estado del software.
²Cable AUX o adaptador MP3/CD para coche (accesorio) requeridos.
³Por cada teléfono 100 sms, 15 comandos de voz, 1500 entradas en la agenda telefónica.

MI VOZ DEBE
ESCUCHARSE
CUANDO LEO SMS.

Funciones del mando de distancia:
Botón Voice Dial
Botón +
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Lautstärkeregelung
Botón -

Estado del ML

Presionar
brevemente
el botón Voice
Dial

Presionar un
buen rato el
botón Voice
Dial

Presionar
Botón +

Presionar
Botón –

Standby

Se inicia el
control por voz

Repetición de
marcación

–

–

Llamada entrante

Se recibe la
llamada

Rechazar
llamada

Subir el volumen
del timbre de
llamada

Bajar el volumen
del timbre de
llamada

Llamada saliente

Se finaliza la
llamada

Se finaliza la
llamada

Subir el volu
men de la
llamada

Llamada activa

Se finaliza la
llamada

Se finaliza la
llamada activa

Subir el volumen
de la llamada

Bajar el volumen de la
llamada

Llamada retenida

Se finaliza la
llamada activa

Se finaliza la
llamada activa

Subir el volumen
de la llamada

Bajar el volumen
de la llamada

Otros escenarios
de llamada

Finalizar todas
las llamadas

Finalizar todas
las llamadas

Subir el volumen
de la llamada

Bajar el volumen
de la llamada

Con reconocimiento
de voz activado

Se detiene el
reconocimiento
de voz

Se detiene el
reconocimiento
de voz

Subir el volumen
de la salida
acústica

Bajar el volumen
de la salida
acústica
Bajar el volumen
de la salida
acústica
Bajar el volumen
de la salida
acústica

Con salida
acústica activada

Se detiene la
salida acústica

Se detiene la
salida acústica

Subir el volumen
de la salida
acústica

Selección de
idioma

Idioma
siguiente

Seleccionar
idioma

Subir el volumen
de la salida
acústica

Datos técnicos
Medidas externas caja

89 x 73 x 21 mm

electrónica

Bajar el volu
men de la
llamada

Voltaje de funciona-

10 V - 16 V

miento
Idiomas

ES, PT, EN

Perfil Bluetooth®

Handsfree, Headset, FTP,
GAP, GOEP, OPP, PBAP, SPP,
IrMC, A2DP
Homologaciones

El kit manos libres RC 9060 cumple con la
directiva de la UE 1999/5/CE (directiva
R&TTE)
Procedimiento de homologación según la
directiva 72/245/CEE (2006/28/CE)
„Interferencias de radio (compatibilidad
electromagnética) de los vehículos”
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Caja electrónica
Mando a distancia con 3 teclas
Micrófono externo
Caja de cambio AC 5120 para la reproducción de audio
a través de los altavoces del vehículo

3.

4.

Salvo errores y modificaciones.
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