¡LISTO
PARA HABLAR
EN CUALQUIER
LUGAR!

Kit móvil de manos libres Bluetooth®
con controlador por voz
DialogPlus y pantalla táctil

CV 9040
Móvil: pantalla, altavoz, micrófono y batería integrados en la carcasa plegable
Diferentes tipos de montaje para elegir: en la luna frontal, en el parasol,
sobre el salpicadero o en la área de la consola central
Controlador por voz DialogPlus – reconocimiento de palabras rápido
y altamente preciso sin pruebas de voz, con apoyo acústico y visual para
el usuario
Fácil manejo con una pantalla táctil de 2,8 pulgadas
Voice Dialling – marcación de número por voz
Text-to-speech – lectura de mensajes1
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CV 9040
al detalle
Realice varias llamadas al mismo tiempo: manténgalas
en espera y cambie de una a otra, conferencias telefónicas
de hasta 7 participantes1
Recepción automática de llamadas
Visualización de la agenda, lista de llamadas, cobertura,
estado de la batería, nombre del teléfono y del proveeder, etc.1
Varios números de teléfono por entrada
Capacidad de almacenamiento: máx. 10 teléfonos, 1000 sms,
150 comandos de voz, 15.000 entradas en la agenda telefónica
Sensor de luz de cambio automático entre el modo diurno
y nocturno, diferentes colores para el fondo según el día y la noche
Sensor de posición: la vista se gira automáticamente 180°
Silenciación automática de la radio al llamar por teléfono
cuando se emplea el soporte activo2
También utilizable como kit manos libres de escritorio

Y TAMBIÉN
ME GUSTA LEER
MENSAJES.

Las funciones pueden variar dependiendo del teléfono móvil, el proveedor de red y el estado del software.
Accesorio

1
2

Salvo errores y modificaciones.

Tipos de montaje posibles: parasol, área de la consola central, salpicadero

El fondo de la pantalla se puede adaptar al interior del
vehículo. Por ejemplo:

Datos técnicos
Pantalla

Pantalla táctil QVGA TFT, 2,8
pulgadas, 320 x 240 Pixel,
65.000 colores
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Medidas externas de la pantalla 72,8 x 90 x 21,2 mm
Peso

129 g

Voltaje de funcionamiento

5V

Idiomas

DE, GB, FR, NL, ES, IT, PT, US
(cada 4 idiomas)

Perﬁl Bluetooth®

Handsfree, Headset, FTP, GAP,
GOEP, OPP, PBAP, SPP, IrMC
Accreditations

El kit de manos libres CV 9040 cumple con la directiva de la UE 1999/5/CE (directiva R&TTE)
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Kit manos libres
Soporte pasivo y micrófono externo
Cable del encededor
Estuche
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1. Fuente de alimentación 100-240 V con tres enchufes especíﬁcos del país
2. Soporte activo y micrófono externo
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