ES
SEGURIDAD E INSTRUCCIONES
Felicitaciones por haber comprado un producto N-Com.
N-Com B901 ha sido fabricado con las más modernas tecnologías y con los mejores
materiales. Las pruebas prolongadas y el desarrollo meticuloso del sistema han permitido
alcanzar la más elevada calidad de audio.
Para obtener más información sobre el B901, descargar las instrucciones en formato PDF e
instalar la última versión de firmware disponible, visite el sitio web www.n-com.it

Versione Firmware: 1.4.x

REFERENCIAS NORMATIVAS
Los productos de la línea N-Com están conformes a las normativas según el esquema que
aparece a continuación:

B901

El sistema Bluetooth está conforme con los requisitos esenciales de
seguridad y demás disposiciones pertinentes a la Directiva RED
2014/53/EU, Directiva 2009/65/EC, Directiva 2011/65/CE, Directiva
2012/19/EU

Cargador
baterías

Directiva 2014/35/EU
2011/65/EU RoHS

Baterías

Directiva 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU

LVD,

2014/30/EU

EMC,

2009/125/CE

ErP,

Las Declaraciones de Conformidad se pueden descargar del sitio internet www.n-com.it (Sección
Download).

Model: B901 S

FCC ID:
Y6MNCOM17

IC:
9455A-NCOM17

R-NZ

La marca comercial y el logotipo Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de
la misma por parte de N-Com se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
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1.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

Lea detenidamente el presente folleto de instrucciones. Lea las normas mencionadas a continuación.
El incumplimiento de dichas normas podría causar situaciones de peligro.
Atención: el producto no se puede utilizar en competiciones oficiales ni extra oficiales, motódromos,
circuitos, pistas y otros casos.
Atención: la instalación del sistema N-Com B901 comporta un incremento de peso de alrededor de
110g que se suma al peso del casco y de los otros accesorios.
Advertencia: las partes electrónicas del sistema N-Com dentro del casco no son impermeables. Por lo
tanto, hay que evitar que se moje el interior del mismo, incluyendo el acolchado de confort, para no
causar daños al sistema. Si el agua se filtra dentro del casco, retire la tapa de confort del casco y
deje que se seque al aire.
1.1.

Seguridad vial

Respetar todas las leyes vigentes que regulan la circulación vial. Durante la conducción del vehículo,
las manos deben usarse sólo para conducir. Todas las operaciones que se deban hacer con el sistema
N-Com deben ser con el vehículo detenido.
En particular:
• Programar el teléfono para la respuesta automática (ver las instrucciones correspondientes al
teléfono para efectuar dicha operación).
• Si el teléfono no tuviera esta función, antes de responder a una llamada, detener el vehículo en un
lugar apropiado respetando las Normas de Tráfico y sólo entonces responder a la llamada.
• No realizar llamadas mientras conduce. Detener el vehículo en un sitio seguro acatando las Normas
de Tráfico y sólo entonces hacer la llamada.
• Regular el volumen de manera que no cree molestias o distracciones al conducir y al mismo tempo
permita percibir nítidamente los ruidos externos.
• No utilice el móvil ni otros dispositivos conectados al N-Com mientras conduce.
• En cualquier caso, el respeto de la ley y la conducción de la motocicleta tienen prioridad absoluta.
1.2.

Encendido en ambientes seguros

• Para el uso del N-Com respetar todas las restricciones e indicaciones relacionadas con el uso de los
teléfonos móviles.
• No encender el teléfono móvil ni el sistema N-Com cuando esté prohibido su uso o cuando el
aparato pueda causar interferencias o situaciones de peligro.
• Apagarlo durante el suministro de carburante. No utilizar el sistema N-Com en las estaciones de
servicio. No utilizar el dispositivo cerca de combustible o de productos químicos.
• Apagarlo en proximidad de materiales explosivos.
1.3.

Interferencias

Todos los teléfonos y los mecanismos con transmisión de señal inalámbrica están expuestos a
interferencias que pueden influir en las ejecuciones del aparato al que están conectados. Dichas
interferencias no deben ser consideradas un defecto del sistema N-Com.
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1.4.

Uso adecuado

Utilizar el dispositivo sólo en la posición normal, como aparece descrito en los documentos del
producto. No desmontar, ni forzar o modificar ninguna parte del sistema N-Com.
Atención: Regular el volumen del sistema N-Com y de las fuentes de audio conectadas al mismo,
antes de utilizar el sistema en la calle.
Atención: El uso del volumen demasiado elevado podría causar daños al oído.
Atención: Una incorrecta instalación del sistema en el casco podría modificar las características
aerodinámicas y de seguridad del casco creando situaciones de peligro. Instalar el sistema N-Com
según lo descrito en los documentos del producto. En caso de dudas, diríjase al vendedor N-Com.
Atención: Escuchar otros aparatos no debe influir en la conducción del vehículo, esto último tiene la
prioridad abosulta. Intervenir en los aparatos electrónicos y en el sistema N-Com con el vehículo
detenido; respete el Código de Circulación.
Cuidado: El sistema N-Com permite la recepción de la señal de radio FM. Cualquier impuesto o
derecho aplicable a la escucha de la radio es responsabilidad del usuario.
1.5.

Personal cualificado

Solamente el personal cualificado puede intervenir para ofrecer asistencia técnica de este producto.
En caso de mal funcionamiento, diríjase siempre a un vendedor autorizado.
El casco es un producto de seguridad, el uso forzado del mismo y/o del sistema eletrónico en su
interior, no sólo causará la invalidez de la garantía del producto, sino también situaciones de peligro.
1.6.

Accesorios y baterías

• Utilizar exclusivamente los tipos de baterías, cargadores de baterías y accesorios aprobados por
Nolangroup para el modelo del dispositivo específico.
• El uso de tipos diferentes a aquellos indicados podría resultar peligroso e incidir en la anulación de
cualquier tipo de garantía.
• Para la disponibilidad de los accesorios aprobados, dirigirse al proprio vendedor.
• Cuando se desconecte un cable de alimentación de cualquier accessorio o del cargador de
baterías, tirar del enchufe y no del cable.
• No utilizar las baterías para usos diferentes de los señalados.
• No utilizar nunca un cargador o baterías dañadas.
• No causar cortocircuito con la batería.
• Mantener la batería a una temperatura comprendida entre entre 0° / +45°C (Durante la carga); -10°
/ +55°C (Durante el uso).
• Peligro de incendio o explosión: ¡No arrojar las baterías al fuego ni exponerlas a temperaturas
elevadas!
• No arrojar las baterías junto con los deshechos domésticos. Eliminar las baterías según las
normativas
• No usar el casco mientras la batería se está cargando.
• No dejar nunca el casco al alcance de los niños sin la vigilancia de un adulto para evitar daños
graves a su salud causados por el eventual acceso a las baterías.
Baterías
Cargador baterías

603443
W&T-AD1812A050150EU
W&T-AD1812A050200KU

LiPo 3,7V – 1000 mAh
230V 50Hz 0,35A – 5V 1,5A
230V 50Hz 0,35A – 5V 2A
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1.7.

Eliminación

Tenga presente este folleto de instrucciones y aquellos relacionados con otras partes del sistema NCom para desmontar el sistema del Casco.
Una vez desmontado el sistema, eliminarlo según las siguientes indicaciones:
•
•
•
•
•
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El símbolo del contenedor móvil tachado indica que en la Unión Europea el producto
está sujeto a la recogida especial de deshechos al final de su ciclo de vida.
No elimine estos productos junto con los residuos urbanos no seleccionados.

La correcta eliminación de los aparatos en desuso contribuye a prevenir posibles consecuencias
negativas a la salud humana y al medio ambiente.
Dentro de la Unión Europea, el distribuidor, al suministrar el nuevo aparato, garantiza la recogida
gratuita de los aparatos usados de tipo equivalente sobre la base de uno contra uno.
Para más información acerca de la eliminación de los aparatos en desuso, contactar el
ayuntamiento, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde se haya adquirido el
produco.

2.

CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN

La confección del N-Com B901 contiene:

Base electrónica

e-box B901

Batería recargable

Cable de conexión al PC

Micrófono

Esponja micrófono XL

Llave, tornillo, abrazadera
micrófono

Discos adhesivos “Velcro”
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3.

INSTALACIÓN

Importante: antes de instalar el sistema N-Com, se recomienda copiar y conservar el código de
identificación del producto aplicado al mismo (ver cap. 19.5).
El vídeo de instalación se puede ver en la pàgina web www.n-com.it / sección Asistencia.
• Extraer la pestaña de protección “N-Com” situada en la calota del casco (Fig. 1) y abrir la
mentonera del casco (cascos modulares).
• Extraer las almohadillas de relleno, derecha e izquierda, del casco (ver instrucciones específicas en
el manual de uso del casco).
• Quitar los Noise Reducers (acolchados anti-ruidos) de las almohadillas, arrancar las pastillas de
plástico pretroqueladas (si presentes).
• Extraer la parte trasera del acolchado de confort hasta desenganchar la protección trasera de la
calota.
• Dejar aparte, momentáneamente, el relleno del casco (Fig. 2).
• Extraer de la junta del borde del casco la tapa con la marca N-Com. Presionar desde adentro del
casco para facilitar la operación (Fig. 3).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

SOLO PARA LOS CASCOS INTEGRALES:
• Extraer la mentonera halando la tira roja (Fig. 4).

Fig. 4

• Extraer las almohadillas de poliestireno, derecha e izquierda,
deslizándolas delicadamente. Es posible abrir ligeramente la
calota del casco para facilitar la extracción de las almohadillas.
Atención: En caso de daños en la almohadilla de poliestireno
durante la operación, diríjase al vendedor para pedir un
recambio.
Fig. 5
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3.1.

Instalación del micrófono

CASCOS MODULARES O JET
• Preparar el micrófono ajustando la abrazadera bloca-micrófono, prestar atención en colocarlo
correctamente (Fig. 6).
• Colocar el micrófono en su lugar según aparece indicado en la figura 7. Comprobar que el lado de
apoyo del micrófono con la frase “n” quede hacia el interior del casco.
• Pasar los tornillos por la abrazadera/ micrófono; utilizar la llave para fijarlo al armazón de soporte
del casco.

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

CASCOS INTEGRALES
• Coger la almohadilla de poliestireno (lado
izquierdo) y colocar el micrófono en su lugar, como
en la Fig. 9. Comprobar que el lado de apoyo del
micrófono con la frase “n” quede hacia el interior
del casco.
Fig. 9

3.2.

Instalación del sistema en el casco

• Colocar el sistema dentro del casco como aparece en la figura 11, en el compartimento especifico
para la instalación del N-Com en la calota.
• Mirando el casco de frente, pasar la lengüeta trasera de ajuste en la ranura A según aparece en la
figura.
• Pulsar dentro del casco, donde está escrito PUSH hasta escuchar el clic del gancho de fijación B
(Fig. 12).
• Dejar salir la parte de los conectores de la junta del casco: se deformará ligeramente para facilitar
la colocación (Fig. 13).

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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• Introducir el conector del micrófono en la base electrónica micro USB (Fig. 14).
• Antes de introducir el altavoz en su lugar, adherir el disco Velcro sobre la almohadila de
poliestireno (Fig. 15).
• Colocar el altavoz en su alojamiento dentro de la almohadilla de poliestireno (Fig. 16).
• Volver a poner en su lugar la almohadilla de poliestireno (lado izquierdo) pasando el cable por la
ranura presente en la misma.
Nota: Comprobar que la almohadilla se haya colocado correctamente en su lugar, empujar la
punta recubierta por debajo de la nervadura presente en la calota.

Fig. 14

Fig. 17

Fig. 15

Fig. 18

Fig. 16

• Retire
la
película
protectora de la cinta de
doble cara de la batería
(Fig. 17).
• Coloque la batería en el
hueco específico situado
en el poliestireno de la
carrillera derecha (Fig. 18).

• Conectar el cable batería al conector presente en el sistema cables.
• Antes de introducir el altavoz en su lugar, adherir el disco “Velcro” sobre la almohadila de
poliestireno (lado derecjo).
• Colocar el altavoz en su lugar dentro de la almohadilla de poliestireno (lado derecjo).
• Devolver a su lugar la almohadilla de poliestireno (lado derecjo) pasando el cable por la ranura
presente en la almohadilla.
SOLO PARA LOS CASCOS INTEGRALES: Introducir la mentonera (lado micrófono) colocando
cuidadosamente el micrófono en su lugar. Apretar siguiendo la banda roja hasta enganchar la
mentonera en el casco.
• Colocar el acolchado de confort, (vea las instrucciones específicas en el manual de uso del casco)
enganchando la protección trasera.
• Colocar ambas almohadillas en su lugar (vea instrucciones específicas en el manual del casco)
haciendo presión hasta enganchar todos los botones, colocar el sostén de la barbilla en la
almohadilla.
Nota: Comprobar atentamente la correcta colocación final de las almohadillas tirando del sostén de la
barbilla hacia dentro del casco para asegurarse del cierre de los botones.
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Atención: Comprobar que no hayan cables que salen del casco o del relleno y que los altavoces
estén en su debido lugar.
Atención: Comprobar siempre la correcta longitud de la correa por debajo de la barbilla, y en caso
necesario regularla; consultar las instrucciones específicas del casco.
• Colocar la e-box en el compartimiento correspondiente. Primero introducir la parte anterior, luego
apretar la e-box hasta que se acoplen perfectamente los dos ganchos de fijación.
Advertencia: No dejar el casco expuesto a los agentes atmosféricos sin la e-box o la pestaña de
protección en dotación con el casco.
3.3.

Extraer el sistema

• Para extraer el sistema del casco, extraer el acolchado
acolchonado según aparece en las operaciones de montaje
(Cap. 3). Sacar las almohadillas de poliestireno.
• Para extraer la e-box ejercer presión contemporáneamente
sobre ambos ganchos cursores hasta la expulsión de la
misma.
Fig. 19

• Abrir la pestaña de protección, y mirando el casco de frente, desenganchar el conector haciendo
presión en el gancho de ajuste, según aparece en la figura.
• Luego extraer todo el sistema desde el casco.
Nota: Antes de utilizar el dispositivo N-Com por primera vez, cargar completamente la batería al
menos durante 10 horas. Para obtener el máximo potencial de la batería, es aconsejable, en las
primeras recargas, ciclos de recarga completos. Sucesivamente, será posible recargar la batería por
períodos más breves. Siempre que sea posible, efectuar el ciclo completo de recarga.
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4.

FUNCIONES BÁSICAS

Encendido
Apagado

4.1.

Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos hasta que se
enciendan los led y la señal vocal.
Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 3 segundos hasta que se
apaguen los led y la señal vocal.

Regulación del volumen

Pulsando el botón “” o el botón “” es posibile regular con facilidad el volumen. Cuando el
volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, se escucha una señal acústica.
El volumen es independiente para cada señal sonora. Una vez seleccionado para un tipo de fuente
audio (llamada, radio, lector MP3) quedará memorizado aún después de apagado el sistema.
Sin embargo, si el volumen se regula durante el modo stand-by, se afectará el nivel de volumen de
todas las fuentes audio.
4.2.

Función Auto On / Off

Si el casco está inmovil durante más de 60 segundos, el sistema B901 entra en modalidad “deep
sleep” (adormecido). El sistema se reactiva completamente cuando se detecta un movimiento.
Si el sistema está en modalidad “deep sleep” durante más de 3 días, se apaga completamente; para
reactivarlo, será necesario pulsar el botón de encendido.
La función “Auto ON / OFF” está normalmente activada en el dispositivo.
Es posible activar / desactivar la función por medio del Menú Configuración (cap. 5).
4.3.

Anuncios Vocales en diferentes idiomas

El sistema N-Com está dotado de anuncios vocales que proporciona indicaciones sobre el sistema de
funciones activas. El idioma impostado por defecto es el inglés. El idioma de los anuncios vocales
puede ser modificado a través del firmware especifico instaladle con el programa N-Com EASYSET.
Hacer referencia al "HELP online” para las opciones de cambio de idioma.
Idiomas disponibles: italiano, ingles, francés, alemán, español, holandés.
La función, por defecto, está habilitada en el dispositivo.
Es posible habilitar / deshabilitar la función "ANUNCIOS VOCALES" usando el
programa N-Com EASYSET o la aplicación N-Com EASYSET
4.4.

N-Com EASYSET
“N-Com EASYSET” es un programma que permite gestionar y configurar el sistema NCom B901. El programa se puede descargar del sitio internet www.n-com.it en la sección
“Download”. Las funciones gestionables desde N-Com EASYSET están indicadas con el
símbolo específico.
El sistema N-Com se puede regular desde la App especifica “N-Com EASYSET”, que
permite acceder a los ajustes del sistema N-Com directamente desde el Smartphone.
La App N-Com se descarga gratis desde Google Play / Apple Store.
Para más informaciones, consultar el sitio www.n-com.it
Las funciones gestionables desde App N-Com EASYSET están indicadas con el símbolo
específico.
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5.

MENU AJUSTES

Para llevar el sistema a la modalidad “Ajustes” (con sistema apagado) pulsar y mantener pulsado el
botón “ON” durante 4 segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
En el menú “Ajuste”, pulsar los botones “” y “” para navegar entre las diferentes opciones del
menú.
En las opciones indicadas con “*” se puede activar/desactivar la función o seguir los comandos
pulsando el botón “ON” para confirmar.
Las opciones de “Ajustes” son las siguientes:
A. Emparejamiento teléfono (cap. 6)
B. Emparejamiento de intercomunicador (cap. 14)
C. Emparejamiento del Intercomunicador Universal (cap. 15)
D. Emparejamiento de segundo teléfono móvil (cap. 8)
E. Emparejamiento Control Remoto (cap. 16)
F. Marcación rápida* (cap. 7.1)
G. Smart Navi System (cap. 9)
H. Auto On / Off (cap. 4.2)
I. Potenciador de audio *
Activar “Potenciador de audio” (Audio Boost), todas las fuentes de audio dentro del dispositivo se
reproducirán con un volumen más elevado y menos límpido.
Pulsar el botón “ON” para confirmar y activar/ desactivar la función que por default no aparece
activada en el dispositivo.
J. Borrar todos los emparejamientos *
Para eliminar todas las asociaciones Blueetooth presentes en la memoria del dispositivo, pulsar el
botón “” o “” hasta escuchar el mensaje vocal “Borrar todos los emparejamientos”.
Pulsar el botón “ON” para confirmar que se cancelan todos los dispositivos Bluetooth
memorizados.
K. Restaurar *
Para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo, pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el
mensaje vocal “Restaurar”.
Pulsar el botón “ON” para confirmar y restablecer todos los ajustes de fábrica en el dispositivo.
L. Salir de configuración *
Para abandonar el menú “Configuración” pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el mensaje
vocal “Salir de configuración”.
Pulsar el botón “ON” para confirmar la salida del menú “Configuración”.
Si pasados 10 segundos no se pulsa ningún botón, el dispositivo abandona automáticamente el
menú “Configuración”.

13

ES
6.
•
•
•
•
•
•

ASOCIACIÓN TELÉFONO U OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH
Compruebe que el B901 esté apagado.
Llevar el sistema en menú “Ajustes”: pulsar y mantener pulsado el botón “ON” durante 4
segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
Pulsar el botón “” y entrar en modalidad “Asociación teléfono”.
Activar en el dispositivo (smartphone, GPS, lector Mp3) la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
Seleccione el dispositivo N-Com. Introduzca el código 0000 (cuatro ceros) cuando se solicita la
contraseña.
Después de algunos segundos la conexión entre los dos dispositivos se activará.

Nota: la asociación se almacena en la memoria del casco y del teléfono y no se pierde aunque se
apague. Este procedimiento se realiza solamente una vez.
Conexión Automática
Conexión Manual

7.

Completada la asociación del dispositivo Bluetooth, la conexión se
establece automáticamente al encender el sistema.
Si la conexión no se estableciera automáticamente, será posible
conectarse desde el dispositivo Bluetooth o sino pulsar el botón “ON”
durante unos 2 segundos.

TELÉFONO CELULAR

Para asociar un teléfono celular al sistema B901 seguir el procedimiento según el Cap. 6.
Respuesta llamada

Pulsar brevemente cualquier botón al escuchar el timbre.

Respuesta vocal
(Teléfono VOX)

Cuando se escuche el timbre de llamada, pronunciar cualquier palabra
en voz alta.
Es posible activar / desactivar la función “Teléfono VOX” utilizando el
programa N-Com EASYSET o la APP N-Com EASYSET. La función no
está activa durante la conexión con el intercomunicador.

Llamada vocal

Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos.

Colgar/rechazar llamada

Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos.

Conexión Manual Teléfono

Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos.

7.1.

Marcación rápida
Utilizando el programa N-Com EASYSET, la App N-Com EASYSET es posible
guardar 3 números preferidos a los que se podrá acceder mediante el menú
“Marcación rápida”.

Memorizazión números de Marcación_rápida
Para asignar uno o más números de llamada rápida:
• Llevar el sistema a modalidad “Ajustes”: con el sistema apagado pulsar y mantener pulsado el
botón “ON” durante 4 segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
• Pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el mensaje vocal “Marcación rápida”.
• Pulsar el botón “ON” para confirmar. Se producirá el mensaje vocal “Marcación rápida 1” y
“Teléfono conectado”.
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•

•

Pulsar los botones “” o “” para seleccionar el número de composición rápida que se desea
asignar. La posición memoria se confirmará con el mensaje vocal “Marcación rápida 1” /
“Marcación rápida 2” / “Marcación rápida 3”.
En su teléfono celular (asociado y conectado al sistema N-Com), llamar el número de teléfono que
se desea asignar en la posición de llamada rápida seleccionada. La llamada se interrumpe antes de
efectuarse y el número seleccionado será memorizado con el mensaje vocal de confirmación
(“Guardar Marcación rápida 1” / “Guardar Marcación rápida 2” / “Guardar Marcación rápida 3”).

Utilizar los números memorizados
Para entrar en el menú “Marcación rápida”, pulsar contemporáneamente los botones “ON” y “”
(“Marcación rápida”) y utilizar los botones “” y “” para navegar dentro de las opciones del menú.
Pulsar el botón “ON” para confirmar la selección de una de las opciones propuestas en secuencia:
•
Rellamada
•
Marcación rápida 1
•
Marcación rápida 2
•
Marcación rápida 3
•
Cancelado
Para salir del menú “Marcación rápida”, pulsar los botones “” y “” hasta escuchar el comando
“Cancelado” y pulsar “ON” para confirmar.
Nota: Si pasados 15 segundos no se pulsa ningún botón, se abandona el menún “Marcación rápida”.
7.2.

Función Conferencia Teléfono

Cuando entra una llamada al teléfono celular conectado de Bluetooth a B901, el intercomunicador se
interrumpe momentáneamente. Si se desea se puede compatir la llamada con el otro casco activando
manualmente el intercomunicador durante la llamada.

Activación Conferencia Teléfono

Durante la llamada pulsar “ON” brevemente (canal 1).
Durante la llamada, pulsar 2 veces el botón “ON” (canal 2).
Durante la llamada, pulsar 2 veces el botón “ON” (canal 3).

Desconexión Conferencia Teléfono

Durante la llamada pulsar “ON” brevemente.

Nota: la función “Conferencia Teléfono” se puede utilizar sólo con los sistemas N-Com serie
“900”/”600”.
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8.

GESTIÓN DE DOS TELÉFONOS (O DISPOSITIVOS BLUETOOTH)

El sistema B901 permite la conexión contemporáneamente entre dos teléfonos (o dispositivos)
Bluetooth. El segundo teléfono (dispositivo secundario) podrá recibir llamadas, pero no podrá
efectuarlas.
Para asociar el segundo teléfono Bluetooth (dispositivo secundario):
• Llevar el sistema al menú “Ajustes”: pulsar y mantener pulsado el botón “ON” durante 4
segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
• Pulsar el botón “” hasta la modalidad “Emparejamiento de segundo teléfono móvil”.
• Activar en el dispositivo (smartphone, GPS, lector Mp3) la búsqueda de dispositivos Bluetooth.
• Seleccionar en la lista el sistema N-Com. Si se solicita un código introducir el código 0000 (cuatro
ceros).
• Después de pocos segundos se activará la conexión entre los dos dispositivos.
Una vez asociado el dispositivo Bluetooth, la conexión se produce automáticamente al iniciar el
sistema.
Si se desea conectar un teléfono y un navegador GPS para motos, se aconseja afiliar el teléfono como
DISPOSITIVO PRINCIPAL (capítulo 6) y el navegador como DISPOSITIVO SECUNDARIO utilizando el
procedimiento arriba descrito.

9.

SMART NAVI SYSTEM

La función “SMART NAVI SYSTEM” consente la escucha de las indicaciones de navegación procedentes
de tu smartphone también durante la conversación por el intercomunicador o mientras eschchas la
Radio FM.
El audio se interrumpe para permitir la transmisión de las indicaciones del navegador, del móvil y se
restaura automáticamente cuando acaban las mismas.
La función “SMART NAVI SYSTEM”, por defecto, aparece desactivada en el dispositivo.
Es posible activar / desactivar la función por medio del Menú Configuración (cap. 5).
Nota: con Smart Navi System activado, todas las informaciones audio procedentes del smartphone
(por ejemplo los sonidos de notificación) interrumpen temporalmente el audio
Es posible activar / desactivar la función “SMART NAVI SYSTEM utilizando el
programa N-Com EASYSET o la APP N-Com EASYSET.

10. MUSICA VIA BLUETOOTH
Para asociar un lector Mp3 al sistema B901 seguir el procedimiento según el Cap. 6.
Accionar la reproducción musical (Play)
Función Pausa (Pause)
Pista siguiente (Skip)
Pista anterior (Rew)
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Pulsar el botón “” durante 2 segundos.
Cuando el lector está conectado y en reproducción pulsar
el botón “” durante 2 segundos.
Cuando el lector está conectado y en reproducción pulsar
el botón “” durante 3 segundos.
Cuando el lector está conectado y en reproducción pulsar
el botón “” durante 3 segundos.

10.1.

Compartir música mediante Bluetooth (A2DP Sharing)

Durante la conexión por intercomunicador es posible iniciar la reproducción musical pulsando el
botón “” durante unos 2 segundos.
Cuando se comparte la música se desactiva momentáneamente la conversación por
intercomunicador, que se restablecerá automáticamente al interrumpir la reproducción musical
(pulsando brevemente el botón “ON”).
Nota: se puede acceder a la música compartida por intercomunicador desde ambos sistemas, se
podrá por ejemplo cambiar la pista musical mediante el comando correspondiente.
Nota: la función “Compartir la música” se puede utilizar sólo con los sistemas N-Com serie
“900”/”600”.

11. MÚSICA POR CABLE
Conectar el conector mini USB del cable Multimedia Wire (vendido por separado) al casco y el otro
extremo al dispositivo audio. Una banda de color en el cable indica cuál es el conector del periférico
audio.
Activación audio cable

Pulsar al mismo tiempo los botones “ON” y “”.

Desactivación audio cable

Pulsar al mismo tiempo los botones “ON” y “”.

12. NAVEGADOR SATELITAL PARA MOTO
B901 es compatible con los navegadores satelitales para motos más difundidos – Para la lista de los
modelos compatibles y los detalles, visite la página www.n-com.it.
Para asociar un navegador satelital al sistema B901 seguir el procedimiento ilustrados en el Cap. 8.
Nota: la conexión Intercomunicador se interrumpe automáticamente durante las indicaciones del
navegador y se restablece a final de las mismas.

13. RADIO FM
Encender la Radio

Mantener pulsado el botón “” durante 2 segundos.

Apagar la Radio

Mantener pulsado el botón “” durante 2 segundos.

Búsqueda automática de una
nueva emisora

Pulsar 2 veces el botón “”.

Memorizar una emisora (max. 6)

Pulsar y mantener pulsado el botón “” durante unos 4
segundos, hasta escuchar el mensaje vocal “Preconfiguración”.
Seleccionar con los botones “” y “” la posición memoria. La
memorización se confirma con un mensaje vocal.

Cambio de estación (ya
memorizada)

Pulsar 2 veces el botón “”.

Es posible activar esta función también mediante el programa “N-Com
EASYSET” o a través de Smartphone Android, iPhone, iPad con la App “N-Com
EASYSET”.
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14. INTERCOMUNICADOR
El sistema N-Com B901 permite la comunicación con otros sistemas N-Com, hasta una distancia
máxima de unos 600 m (en campo libre, sin obstáculos). El alcance de la comunicación puede variar
según los sistemas N-Com utilizados.
Nota: El alcance y la calidad de la comunicación pueden variar sensiblemente según los obstáculos
presentes, las condiciones meteorológicas, los campos magnéticos.
14.1.

Asociación intercomunicador N-Com serie “900”/”600”

Importante: el procedimiento que se describe a continuación se refiere exclusivamente a la asociación
entre sistemas N-Com de serie “900”/”600”.
• Compruebe que los sistemas están apagados.
• Llevar los sistemas a la modalidad “Ajustes”: pulsar y mantener pulsado el botón “ON” durante 4
segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
• En ambos sistemas pulsar el botón “” hasta la modalidad “Emparejamiento de
intercomunicador”.
• En el sistema A pulsar la función correspondiente a “posición de memoria” donde se desea
memorizar el sistema B.
Asociación CANAL 1

Pulsar “ON” brevemente.

Asociación CANAL 2

Pulsar 2 veces el botón “ON”.

Asociación CANAL 3

Pulsar 3 veces el botón “ON”.

La conexión Intercomunicador con el canal seleccionado se activará automáticamente al final del
procedimiento de asociación.
14.2.

Asociación a otros intercomunicadores N-Com

Importante: el procedimiento que se describe a continuación se refiere exclusivamente a la asociación
entre un sistema N-Com de serie “900” y sistemas N-Com QUE NO PERTENECEN a la serie
“900”/”600” 1.
• Compruebe que los sistemas están apagados.
• Coloque el sistema N-Com en modalidad “Asociación”: pulse y mantenga pulsado el botón “ON”
durante 4 segundos, hasta que el LED azul empiece a parpadear rápido.
• Llevar el sistema B901 a la modalidad “Ajustes”: pulsar y mantener pulsado el botón “ON” durante
4 segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
• En el sistema B901 pulsar el botón “” hasta la modalidad “Emparejamiento de
intercomunicador”.
• Pulse el botón “ON” durante 2 segundos: la selección de la correcta modalidad de asociación se
confirma con el cambio del tono de “espera” (tono agudo) y con el anuncio vocal
“Emparejamiento a otros N-Com”.
• En el sistema B901 pulsar la función correspondiente a “posición de memoria” donde se desea
memorizar el otro sistema N-Com.

1

A excepción de Bluetooth kit y Bluetooth kit2, no compatibles.
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Asociación CANAL 1

Pulsar “ON” brevemente.

Asociación CANAL 2

Pulsar 2 veces el botón “ON”.

Asociación CANAL 3

Pulsar 3 veces el botón “ON”.

La conexión Intercomunicador con el canal seleccionado se activará automáticamente al final del
procedimiento de asociación.
14.3.

Función intercomunicador (conexión uno a uno)

Para restablecer la conexión Intercomunicador con uno de los sistemas presentes en memoria es
suficiente pulsar el botón correspondiente al canal donde ha sido memorizado.
Conexión CANAL 1

Pulsar “ON” brevemente.

Llamada CANAL 2

Pulsar 2 veces el botón “ON”.

Llamada CANAL 3

Pulsar 3 veces el botón “ON”.

Desconexión intercomunicador activo

Pulsar “ON” brevemente.

Nota: si la posición de memoria estuviera vacía, o el sistema llamado no estuviera disponible dentro
del alcance máximo o estuviera ocupado en una llamada telefónica, se producirá un mensaje vocal
de error.
Nota: si el sistema en conexión Intercomunicador sale del radio de alcance (conexión
Intercomunicador interrumpida), el B901 buscará automáticamente una nueva conexión cada 8
segundos. Se producirán tonos acústicos dobles hasta que la conexión se restablezca.
Si no se desea la reconexión automática, pulsar el botón “ON” para detener los intentos de
restablecer la conexión.
El sistema B901 está dotado de la función “VOX” que permite la activación y la desactivación vocal del
intercomunicador. Para que funcione correctamente, la función “VOX” debe estar activada en los dos
sistemas B901 que están conectados al intercomunicador.
La función VOX, por default, aparece desactivada en el dispositivo.
Es posibile activar/desactivar “VOX” y ejecutar los ajustes de sensibilidad de
activación mediante el programa N-Com EASYSET o la APP N-Com EASYSET.
Si la función se activa, el sistema funciona en el modo siguiente:
• El intercomunicador se activa automáticamente cuando se pronuncia una palabra en voz alta en el
micrófono de uno de los dos cascos.
• El intercomunicador se desactiva automáticamente cuando ambos usuarios permanecen callados
durante 20 segundos. Si la conversación intercomunicador se ha iniciado pulsando el botón de
conexión manual la desconexión debe ser manualmente.
Si la función VOX se ha activado en el dispositivo y el último canal aparece no disponible o fuera de
rango, se recomienda desactivar temporalmente la función VOX pulsando el botón ““ durante unos
5 segundos. De esta manera el sistema no intentará conectarse con el último canal conectado si se
pronunciara una palabra en voz alta.
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La desactivación temporal de VOX se cancela con el apagado del dispositivo N-Com, por tanto si la
función VOX había sido activada inicialmente (mediante PC o APP) la función se reactiva cuando se
vuelva a encender el dispositivo.
Nota: la función “VOX” puede utilizarse SOLAMENTE con sistemas N-Com de serie “900”.
14.4.

Smart Conference (Intercomunicador de Grupo)

Gracias a la función “Smart Conference”, es posible iniciar la comunicación en conferencia entre los
sistemas intercomunicador N-Com de serie “900” previamente asociados y memorizados en los 3
canales de memoria disponibles. Todos los sistemas deben estar encendidos y disponibles dentro del
radio de conexión.
1.

Cada sistema debe haber sido asociado con todos los otros sistemas: B, C e D.

2.

Cualquier sistema permite pulsar al mismo tiempo los botones “” y “” para activar el
intercomunicador de Grupo e iniciar una comunicación en conferencia entre todos los sistemas.

3.

Si uno de los sistemas pulsa el botón “ON” o sale del radio de alcance, la intercomunicación de
grupo se interrumpe.

Conexión Smart
Conference
DES-Conexión Smart
Conference

Pulsar al mismo tiempo los botones “” y “”. La activación se confirmará
mediante un tono en el casco y el mensaje vocal “Intercom Grupal”.
Pulsar brevemente el botón “ON”. La desactivación se confirmará mediante
el mensaje vocal “Grupo de intercom finalizado”.

Nota: durante una conferencia “Smart Conference”, la conexión a los teléfonos móbiles de todos los
participantes se interrumpirá. Cuando termina la conferencia todos los teléfonos se vuelven a
conectar automáticamente al proprio sistema intercomunicador.
Nota: la modalidad “Smart Conference” puede utilizarse SOLAMENTE con sistemas N-Com de serie
“900”.
Nota: la modalidad “Smart Conference” NO puede utilizarse con sistemas asociados en modalidad
Universal Intercom (apart. 15.1).
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15. INTERCOMUNICADOR “UNIVERSAL INTERCOM”
El sistema N-Com B901 se puede conectar en Bluetooth al sistema intercomunicador de otras marcas,
a través de la función UNIVERSAL INTERCOM 2.
15.1.

Asociación intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM

El sistema N-Com se asocia al otro intercomunicador (a continuación denominado Intercomunicador
B) como si fuera un teléfono celular.
•
•
•
•
•

Compruebe que el B901 esté apagado.
Llevar el sistema a la modalidad “Ajustes”: pulsar y mantener pulsado el botón “ON” durante 4
segundos, hasta el anuncio vocal “Configuración”.
Pulsar el botón “” hasta la modalidad “Emparejamiento del Intercomunicador Universal”.
Poner el Intercomunicador B en modalidad asociación con un teléfono celular (consultar el
manual del propio Intercomunicador B).
Después de algunos segundos, el Intercomunicador B emitirá un tono para confirmar la conexión.

Nota: el sistema asociado mediante UNIVERSAL INTERCOM se memoriza en el primer canal de
memoria disponible.
15.2.

Función intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM

Para activar y desactivar el audio entre los dos cascos:
Desde el sistema N-Com B901:
Conectar o desconectar el Intercomunicador B como un intercomunicador normal N-Com (capítulo
14). El Intercomunicador B podría recibir un tono de llamada al cual se responderá mediante el mando
respuesta telefónica.
Desde el intercomunicador B:
Pulsar el mando “Llamada Vocal / Repetir llamada último número”.
Para desconectar el intercomunicador pulsar el mando “Colgar/rechazar llamada”.
Notas:
• Durante el intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM, el sistema B901 mantiene activa la conexión
solo con el DISPOSITIVO PRINCIPAL ( no con el DISPOSITIVO SECUNDARIO).
• Es posible que el sistema intercomunicador conectado al N-Com B901 no permite
contemporáneamente la conexión a un teléfono celular.
• Es posible mantener memorizado un único sistema asociado en modalidad Universal Intercom.
15.3.

Universal Conference (Intercomunicador en cadena)

La modalidad “Universal Conference” se puede utilizar para conectar en conferencia sistemas N-Com
de la serie “900” y un sistema asociado en modalidad Universal Intercom.
El procedimiento de conexión se puede resumir en el esquema a continuación:
1. El sistema A debe asociarse previamente a los dos sistemas B (asociación Universal Intercom) y C.

2

A excepción de Bluetooth kit y Bluetooth kit2, no compatibles.
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2.

El sistema A debe iniciar la primera conexión intercomunicador con el sistema B (Universal
Intercom), pulsando el respectivo comando de conexión intercomunicador.

3.

El sistema C puede en este momento unirse a la conferencia intercomunicador, estableciendo una
conexión por intercomunicador con el sistema A.

4.

Los tres sistemas están ahora en Conferencia por intercomunicador y pueden conversar
simultáneamente.
Si se desea añadir otro sistema (D), este debe haber sido asociado con el sistema C. Pulsar el
respectivo comando de conexión para establecer de este modo una Conferencia por
intercomunicador con 4 usuarios.

5.

Nota: la modalidad “Universal Conference” puede utilizarse también conectando solamente sistemas
N-Com de serie “900”.
Nota: la modalidad “Universal Conference” puede utilizarse también conectando sistemas N-Com de
serie “900” y otros dispositivos N-Com (B601, B5, B1.4, etc.).
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16. CONTROL REMOTO
Puede controlar el dispositivo B901 utilizando un control remoto (se vende por separado), sin quitar
las manos del manillar para utilizar el teclado.
El sistema N-Com es compatible con el Remote Control RC4 de SENA.
La correspondencia de botones es la siguiente:
SISTEMA N-COM
SENA RC4

▲
+

▼
-

ON
BOTÓN CENTRAL

N
BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Para emparejar el sistema N-Com con el Remote Control RC4, siga los pasos siguientes:
• Compruebe que RC4 está apagado.
• Llevar RC4 al modo de emparejamiento: mantenga pulsado el botón "+" durante unos 8
segundos.
• Compruebe que B901 está apagado.
• Lleve el sistema B901 al menú "Configuración": mantenga pulsado el botón "ON" durante unos 4
segundos hasta escuchar el aviso de voz "Configuración".
• Pulse el botón “▲" e introduzca el modo "Emparejamiento control remoto“.
• Pulse el botón "ON" en el teclado del sistema N-Com.
• Después de unos segundos, la conexión entre los dos dispositivos se confirma mediante el aviso
de voz “Control remoto conectado".
Nota: el emparejamiento queda memorizado por el casco y por el control remoto y no se pierde
cuando se apaga. Este procedimiento debe realizarse solo una vez.
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17. BATERIA Y RECARGA
17.1.

Señal de batería cargada

El sistema, durante su funcionamiento, señala con un anuncio vocal al usuario cuando la batería está
casi sin carga. A partir del primer aviso queda una autonomía de casi 1 hora. El aviso se repite cada 10
minutos.
17.2. Comprobación del nivel de batería
Indicador LED
Cuando se enciende el auricular, el LED parpadea rápidamente en color azul, indicando el nivel de
carga de la batería.
4 veces = Alto, 70 a 100%

3 veces = Medio, 30 a 70%

2 veces = Bajo, 0 a 30%

Indicador de instrucciones de voz
Con el sistema apagado, mantenga pulsado el botón “ON” y el botón “” simultáneamente durante
aproximadamente 3 segundos hasta que escuche tres pitidos de tono alto. A continuación, escuchará
una instrucción de voz que le indicará el nivel de batería. Sin embargo, si suelta los botones tan
pronto como se encienda el sistema, no escuchará la instrucción de voz para la indicación del nivel de
batería.
17.3.

Recargar el sistema

Para recargar el sistema, conectarlo al cargador o enchufe USB alimentado
con el cable USB-mini USB en dotación. El funcionamiento de la carga se
realizará de este modo:

Fig. 20

Sistema
B901 apagado
Sistema
B901 encendido

Al conectar el sistema B901 al cargador de batería, el LED azul empezará a
parpadear rápidamente. Cuando la batería esté cargada, el LED azul es fijo.
Al conectar el sistema B901 al cargador de batería, el LED azul empezará a
parpadear rápidamente. Cuando la batería esté cargada, el LED azul vuelve al
parpadeo estándar.

Nota: Si piensa que no va a utilizar el sistema N-Com durante un largo período de tiempo deberá
cargar completamente el dispositivo antes de dejarlo de usar.
Nota: En caso de un largo período de inoperabilidad, realice por lo menos un ciclo completo de carga
del dispositivo cada 6 meses para evitar posibles daños a la batería.
Nota: Si el sistema N-Com se deja durante más de 6 meses sin cargar, es posible que el dispositivo no
se encienda: en este caso, recargue el sistema N-Com durante al menos 24 horas (incluso si la señal
de LED azul no parpadea) y luego intente encender el dispositivo.
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18. ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES

Respuesta llamada*
Llamada vocal
Menú llamada Rápida**
Colgar/rechazar llamada
Conexión Manual Dispositivo
Activación Conferencia Teléfono
CANAL 1
Activación Conferencia Teléfono
CANAL 2
Activación Conferencia Teléfono
CANAL 3
Desactivación Conferencia

X
2 sec
X
2 sec
2 sec

Musica Bluetooth /
Cable

2 sec
6 sec

Accionar la reproducción musical
(Play)
Función Pausa (Pause)
Pista siguiente (Forward)
Pista anterior (REW)
Compartir música A2DP
Activación audio cavo**
Desactivación audio cavo**
Conexión CANAL 1
Desconexión intercomunicador
activo
Llamada CANAL 2
Llamada CANAL 3
Conexión Intercomunicador de
Grupo
Desconexión intercomunicador de
Grupo

Menú Radio

ON

Encendido
Apagado
Subir el volumen
Bajar el volumen

Intercomunicador N-Com
(serie 900)

Dispositivos Bluetooth

Funciones
Básicas

Botón

Encendido Radio
Apagado Radio
Búsqueda automática nueva emisora
Cambio de emisora (ya memorizada)
Memorizar emisora






+


X
X
X

X
X

X
x2
x3
X
2 sec
2 sec
3 sec
3 sec
X
X

2 sec
X
X

X
X
x2
x3
X
X
2 sec
2 sec
x2
x2
4 sec

*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.
**Pulsar contemporáneamente los botones.
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19. GARANTÍA
Con este CERTIFICADO DE GARANTÍA, Nolangroup garantiza al comprador que el producto, al
momento de la compra, está libre de defectos en materiales y mano de obra.
Lo invitamos a:
• Leer las advertencias de seguridad y uso correcto.
• Revisar los términos y condiciones de la garantía.
• Guardar el recibo de compra original. Es necesario mostrarlo en caso de reparaciones en garantía.
En estos casos, el producto debe enviarse al distribuidor donde se realizó la compra.
19.1.

Cobertura de la garantía y validez

Si se detecta algún defecto cubierto por este certificado de garantía dentro del período previsto para
el país de compra (consulte la tabla al final de este folleto) desde la fecha de compra que se muestra
en el recibo, Nolangroup procederá, a través de su red de distribución y después de la verificación del
defecto, a reparar o reemplazar el producto defectuoso. Nolangroup suministrará todo el material y
el trabajo razonablemente necesario para remediar el defecto reportado, excepto en el caso de que el
daño fuese causado por uno de los elementos enumerados en el siguiente párrafo "Exclusiones y
limitaciones de la cobertura".
19.2.

Exclusiones y limitaciones de cobertura

Esta garantía solo cubre los defectos en materiales y mano de obra.
Nolangroup no se hace responsable de los defectos del producto atribuibles total o parcialmente a
cualquier otra causa, que incluye, entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Defectos o daños resultantes del uso del Producto en condiciones diferentes a las habituales.
Daños causados por el uso incorrecto y no de acuerdo con el funcionamiento normal como se
indica en las instrucciones de uso y mantenimiento del producto, suministradas por Nolangroup.
Descuido y desgaste normal de las partes internas y externas.
Cualquier daño resultante de un accidente.
Cualquier modificación o manipulación hecha al casco o al sistema N-Com por el usuario o por
terceros.
Uso de accesorios incompatibles no aprobados por Nolangroup para el modelo de dispositivo NCom adquirido.
Las piezas de consumo consideradas sujetas a desgaste, como por ejemplo la batería recargable y
los cables de conexión entre los sistemas N-Com y otros dispositivos.
El correcto funcionamiento de la combinación producto / dispositivo periférico, cuando el
producto se usa junto con accesorios o equipos para los cuales Nolangroup no ha verificado la
compatibilidad.
Todas las situaciones específicas y subjetivas particulares que pueden surgir en el uso dinámico
del casco, como por ejemplo, problemas de comodidad al conducir o chirridos y silbidos
aerodinámicos.

En cualquier caso, Nolangroup no se hace responsable de los daños accidentales o consecuentes
(incluidos, entre otros, lesiones a la persona o personas) como resultado del incumplimiento de las
obligaciones derivadas de esta garantía con respecto a los productos Nolangroup.
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19.3.

Procedimiento para reenviar cualquier queja

Para reenviar cualquier reclamo cubierto por esta garantía, el comprador debe notificar directamente
al distribuidor donde se compró el sistema N-Com el supuesto defecto encontrado, presentando
simultáneamente el producto objeto de la queja y una copia del recibo.
ANTES DE CONTACTAR AL DISTRIBUIDOR, LE RECOMENDAMOS LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO
ADJUNTAS AL PRODUCTO ATENTAMENTE.
LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA ES EFECTIVA EXCLUSIVAMENTE DESDE LA FECHA DE COMPRA HASTA
EL PERÍODO PREVISTO PARA EL PAÍS DE COMPRA (consulte la tabla al final de este folleto).
El servicio de garantía no extiende el período de la garantía misma. Por lo tanto, en caso de
reemplazo del producto o de uno de sus componentes, no comienza un nuevo período de garantía ni
en el producto, ni en el componente individual suministrado como reemplazo, sin embargo se debe
tener en cuenta la fecha de compra del producto original.
Solo para reparaciones o reemplazos de componentes electrónicos, si Nolangroup repara o
reemplaza el producto, dicho producto tendrá un período de garantía igual a la parte residual de la
garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación (el período más largo).
La reparación o el reemplazo también se pueden realizar a través de componentes regenerados con
una funcionalidad equivalente. Las partes o los componentes reemplazados pasarán a ser propiedad
de Nolangroup.
NOLANGROUP SE RESERVA EN CUALQUIER MOMENTO MODIFICAR SIN AVISO CARACTERÍSTICAS,
FUNCIONALIDADES, COMPATIBILIDADES, SOFTWARE.
Esta garantía no afecta los derechos legales del cliente bajo la jurisdicción nacional vigente y los
derechos del consumidor hacia el distribuidor consagrados en el contrato de compra / venta.
19.4.

Identificación del producto.

Los productos N-Com se identifican mediante un código que permite la
trazabilidad e identificación del producto.
El código de identificación se muestra en la etiqueta adhesiva aplicada en el
sistema B901.
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ES
19.5.

Validez de la garantía N-Com
PAÍS

ALBANIA
ARGELIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHREIN
BÉLGICA BRP
ISLAS BERMUDAS
BOLIVIA
BOSNIA HERZEGOVINA
BRASIL
BULGARIA
BURKINA FASO
CANADÁ
CANADÁ BRP
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COREA DEL SUR
COSTA RICA
DINAMARCA
ECUADOR
EL SALVADOR

VALIDEZ'
2 AÑOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GHANA
JAPÓN
JORDÁN
GRAN BRETAÑA
GRECIA
GUADALUPE
GUATEMALA
GUYANA FRANCESA
HONG KONG
INDONESIA
IRÁN
ISLANDIA
ISRAEL
KAZAJSTÁN
KUWAIT
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VALIDEZ'
1 AÑO
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PAÍS
LÍBANO
MACEDONIA
MALASIA
MALTA
MARRUECOS
MAURICIO
MÉXICO
MONTENEGRO
NORUEGA
NUEVA CALEDONIA
NUEVA ZELANDA
OMÁN
PAÍSES BAJOS
PAKISTÁN
PARAGUAY
PERÚ
POLINESIA FRANCESA
POLONIA
PORTUGAL
KATAR
REPUBLICA CHECA
REPUB. ESLOVACA
REUNIÓN
RUMANIA
RUSIA
SAN MARTÍN
SERBIA
SINGAPUR
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
SUDÁFRICA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TAIWÁN
TANZANIA
TRINIDAD Y TOBAGO
TÚNEZ
TURQUÍA
UCRANIA
HUNGRÍA
VENEZUELA
ZAMBIA

VALIDEZ'
2 AÑOS

VALIDEZ'
1 AÑO
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

