N-COM B901 & GARMIN ZUMO 595

B901 Y GARMIN ZUMO 595
El sistema B901 es compatible con el Bluetooth del navegador Garmin Zumo 595. Después del emparejamiento y la
conexión al sistema N-Com, será posible escuchar las señales de audio del Garmin en el casco.
Para obtener los mejores resultados, recomendamos actualizar el navegador y el sistema N-Com a la última versión de
Firmware disponible.

GENERAL
EMPAREJAMIENTO
Para emparejar el sistema N-Com y el navegador, consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo
"Administración de dos teléfonos, (o dispositivos Bluetooth)”.
Nota: Para una correcta gestión de los diferentes dispositivos, el navegador debe estar siempre emparejado con el
sistema N-Com como UN DISPOSITIVO SUBACTIVO (consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo
"Administración de dos teléfonos (o dispositivos Bluetooth").
El navegador Garmin Zumo 595 permite dos opciones diferentes para el emparejamiento: Auriculares (perfil HFP) y
Soportes audio (perfil A2DP).
Auriculares & Soportes audio: mediante la activación de ambas opciones, se pueden recibir en su casco llamadas
telefónicas, indicaciones viales GPS, pistas de audio de diferentes fuentes (memoria interna del GPS, teléfono, Mp3).
Auriculares: activando solo la opción Auriculares (perfil HFP) puede recibir llamadas telefónicas e indicaciones GPS en su
casco. NO se puede escuchar audio multimedia.
Soportes audio: activando solo la opción Sistemas audio (perfil A2DP) puede recibir audio multimedia en su casco. NO se
pueden escuchar llamadas telefónicas ni indicaciones GPS.
CONEXIÓN
Una vez que el Gps se haya emparejado, la conexión se realizará automáticamente al encender el B901.
Nota: se recomienda desactivar en el navegador los BOTONES AUDIO. Con los BOTONES AUDIO activos, por cada
acción ejecutada por el Garmin, el navegador enviará una señal sonora al sistema N-Com conectado interrumpiendo
momentáneamente la reproducción de música y/o comunicación por intercomunicador entre los dos cascos.

USO SOLO
El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección
"General".
INDICACIONES GPS
Después de emparejar y conectar el navegador al sistema N-Com, podrás escuchar las señales de audio del Garmin Zumo
en tu casco.
TELEFONO
Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL
DISPOSITIVO PRINCIPAL.
Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su
teléfono con el navegador.
La entrada de una llamada interrumpe temporalmente la conexión con el navegador.
MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR: El navegador Garmin Zumo le permite escuchar las pistas musicales guardadas anteriormente
en la memoria del dispositivo. Durante las indicaciones viales del GPS, la pistas audio se ponen momentáneamente en
pausa.
Nota: la primera activación de la música desde el navegador debe hacerse desde Garmin. Posteriormente, la
reproducción de las pistas audio también se podrán realizar desde el teclado del sistema N-Com.
DESDE EL TELEFONO: Es posible escuchar música desde el teléfono. Durante una indicación vial del GPS, la pista audio
se pondrá temporalmente en silencio (pero continua la reproducción).
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USO PAREJA
El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección
"General".
INDICACIONES GPS
La conexión Intercom se interrumpirá automáticamente durante las indicaciones del navegador y se restablecerá al final
de las mismas.
TELEFONO
Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL
DISPOSITIVO PRINCIPAL.
Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su
teléfono con el navegador.
La entrada de una llamada interrumpe momentáneamente la conexión con el navegador y la conexión mediante el
intercomunicador.
MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR: Durante la conexión mediante intercomunicador no se pueden escuchar pistas audio que
provengan del navegador.
DESDE EL TELEFONO: Durante la conexión con el navegador es posible escuchar música desde el teléfono y compartirla
con el pasajero a través de la función de “Compartir música (si está incluida). Durante una indicación GPS, la pista de
audio se pone temporalmente en pausa y la conexión mediante intercomunicador se interrumpe momentáneamente.
UNIVERSAL INTERCOM
Durante el intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM, el sistema B901 mantiene activo el enlace al DISPOSITIVO
PRINCIPAL (no al DISPOSITIVO SECUNDARIO). Por lo tanto, no es posible utilizar el navegador.
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