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1.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

Producto que cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED). Declaración de conformidad completa descargable en el
enlace www.n-com.it
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 ESS comporta un incremento de peso de alrededor de 50g 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:
•
En cualquier caso, el respeto de la ley y la conducción de la motocicleta tienen prioridad absoluta.
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•

•

1.2.
•
•
•

1.3.

El sistema ESS está dotado de la función Luz de frenada de emergencia (ESS – Emergency Stop Signal). El sistema
ESS NO es un sustituto de las señales de stop o de frenada de la moto por tanto no se debe considerar
suficiente la señal de frenada.
Comprobar que el uso de la función Luz de frenada de emergencia (ESS – Emergency Stop Signal) no vaya en
contradicción con la norma vigente en el país por donde se transita.
Encendido en ambientes seguros
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.
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: 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.
1.4.

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.
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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.
1.5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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); -20° / +60°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.
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1.6.

Eliminación

Tenga presente este folleto de instrucciones y aquellos relacionados con otras partes del sistema N-Com para
desmontar el sistema del Casco.
Una vez desmontado el sistema, eliminarlo según las siguientes indicaciones:

•
•
•
•
•

6

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.

ESS
2.

CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN
BOTÓN
FUNCIÓN

Sistema ESS

Cable mini USB

Llave

Adaptadores Casco (4x)

Biadhesivo adaptador casco
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3.

INSTALACIÓN SISTEMA ESS

Importante: antes de instalar el sistema N-Com, se recomienda copiar y conservar el código de identificación del
producto aplicado al mismo.
Podeis descargar el video de Instalación del sito internet www.n-com.it – Sección N-Com / Download.
• Extraer el relleno de confort (ver las instrucciones del casco).

• Extraer el perno de la junta en el borde del casco
utilizando la llave correspondiente (Fig. 1).
• Extraer completamente la junta como aparece en la Fig.
1, quitar también el relleno de confort.
• Extraer el tapón “N-Com” colocado en la junta del
borde de la calota en la zona posterior.

Fig. 1

• Antes de instalar el sistema N-Com, extraer el relleno en poliestireno expandido de la parte posterior, si estuviera
presente.
Nota: conservar el material de relleno del casco para un futuro uso del casco sin el sistema N-Com instalado.
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3.1.

Instalación del sistema ESS en el casco

• Introducir el sistema en el alojamiento correspondiente
en la parte trasera del casco, empujarlo hasta tocar el
fondo de la ranura (Fig. 2).
Importante: evitar tensión en el cable Flex.

Fig. 2

• Abrir el tapón de goma del sistema ESS.
• Volver a montar la junta del borde de la calota
ajustando el perno de fijación (Fig. 3).

Fig. 3
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3.2.

Aplicación del sistema ESS al casco

Seleccione el adaptador específico para su casco. En el adaptador hay una letra correspondiente al modelo de casco
compatible, como se indica en el siguiente diagrama:
LETRA ADAPTADOR
A
B
C
D

CASCOS COMPATIBLES
N100-5/PLUS, N90-3, N80-8, N87/PLUS, N70-2 GT/X
N40-5 GT/-5, N40/FULL
N44/EVO
N104/EVO/ABSOLUTE

POSICIONAMIENTO ADAPTADOR "A"

•

Fig. 4
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El adaptador "A" está equipado con un adhesivo
de doble cara dividido en tres secciones.
Dependiendo del modelo de casco sobre el que
se posiciona el sistema ESS, es necesario retirar la
sección específica de adhesivo de doble cara.

ESS
CASCOS N100-5, N70-2 GT/X
•
Después de reposicionar la junta del borde de la calota, retire completamente la película adhesiva de doble
cara (sección 1, 2, 3).
•
Aplique el adaptador "A" a la calota del casco, siguiendo la forma predefinida. El adaptador debe coincidir con
las líneas del casco y permitir un fácil acceso al tornillo de la junta del borde de la calota (Fig. 5).
•
Enganche la luz al adaptador, haciéndola deslizar hacia abajo (Fig. 6).

Fig. 5

Fig. 6
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CASCO N90-3
•
Después de reposicionar la junta del borde de la calota, retire las secciones 1 y 2 de la película adhesiva de
doble cara. Nota: se recomienda cortar la pestaña de la película restante para evitar que sea visible cuando se
aplica el adaptador a la calota del casco.
•
Aplique el adaptador "A" a la calota del casco, siguiendo la forma predefinida. El adaptador debe coincidir con
las líneas del casco y permitir un fácil acceso al tornillo de la junta del borde de la calota (Fig. 7).
•
Enganche la luz al adaptador, haciéndola deslizar hacia abajo (Fig. 8).

Fig. 7
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Fig. 8

ESS
CASCOS N87, N80-8
•
Después de reposicionar la junta del borde de la calota, retire las secciones 2 y 3 de la película adhesiva de
doble cara. Nota: se recomienda cortar la pestaña de la película restante para evitar que sea visible cuando se
aplica el adaptador a la calota del casco.
•
Inserte el flex del sistema ESS en el orificio del adaptador "A", como se muestra en la Fig. 9.
•

Gire el adaptador y aplíquelo a la calota del
casco. El adaptador debe coincidir con las líneas
del casco y permitir un fácil acceso al tornillo de
la junta del borde de la calota (Fig. 10).

•

Enganche la luz al adaptador, haciéndola deslizar
hacia abajo (Fig. 11).
Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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POSICIONAMIENTO ADAPTADORES “B”,”C”,”D”
•
•
•

Seleccione el adaptador específico para su
modelo de casco.
Aplique el adhesivo de doble cara suministrado
(Fig. 12).
Después de reposicionar la junta del borde de la
calota, retire completamente la película adhesiva
de doble cara.

Fig. 12

•
•
•

Inserte el flex del sistema ESS en el orificio del adaptador, como se muestra en la Fig. 13.
Gire el adaptador y aplíquelo a la calota del casco. El adaptador debe coincidir con las líneas del casco y
permitir un fácil acceso al tornillo de la junta del borde de la calota (Fig. 14).
Enganche la luz al adaptador, haciéndola deslizar hacia abajo (Fig. 15).

Fig. 13
14

Fig. 14

Fig. 15

ESS
•

Retire la película protectora transparente del sistema ESS.

3.3.

Extracción del sistema ESS del casco

Para quitar el sistema ESS del casco, seguir los pasos
siguientes:
•

Empuje la luz ESS hacia arriba para desengancharla
del adaptador y tener libre acceso al tornillo del
borde de la calota (Fig. 16).

•

Extraer las almohadillas de confort y la junta del
borde de la calota.

•

Extraer completamente el sistema B5 del casco con
un destornillador de cabeza plana (o similar) y volver
a instalar las almohadillas y la protección del borde
(Fig. 17).

Fig. 16

Fig. 17
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4.

FUNCIONES BÁSICAS

El sistema ESS está provisto de un menú con 3 modalidades
de funcionamiento: LUZ DE FRENADA DE EMERGENCIA, LUZ
DE POSICIÓN, LUZ PARA POCA VISIBILIDAD.
Para acceder al menú de las funciones, pulsar brevemente el
botón Función. Cada vez que se pulsa el botón, el sistema
pasa a la modalidad siguiente.
MODALIDAD
ENCENDIDO/APAGADO
1

LUZ DE FRENADA DE EMERGENCIA

• Luz de frenada de emergencia.

2

LUZ DE POSICIÓN

• Luz de frenada de emergencia.
• Luz fija de posición.

3

LUZ PARA POCA VISIBILIDAD

BOTÓN FUNCIÓN

16

FUNCIONES
• Encendido / apagado del sistema.
• Modalidad Setting.

• Luz de frenada de emergencia.
• Luz intermitente para poca visibilidad.

ESS
Encendido
Apagado

Pulsar el botón Función hasta que se encienda el led.
En cada encendido el sistema se coloca en la modalidad .
Para apagar el sistema llevarlo a la modalidad 0. Pulsar brevemente el botón Función y
liberarlo para pasar de una modalidad a otra.
El apagado se indica con cuatro parpadeos de los LEDs superiores.

Nota: Se recomienda desactivar la función Luz de frenada de emergencia en el casco Piloto si en la moto está
presente el Pasajero.
4.1.

Función Auto On / Off

No es necesario encender y apagar el sistema cada vez que se usa la moto: gracias al acelerómetro triaxial, si el casco
está inmóvil durante más de 60 segundos, el sistema ESS entra en modalidad “deep sleep” (adormecido). El sistema
se reactiva completamente cuando se detecta un movimiento, regresando a la modalidad anterior.
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5.

LUZ DE FRENADA DE EMERGENCIA (MODALIDAD 1)

El sistema ESS está dotado de un sistema por LEDs de auxilio a la frenada de emergencia. En caso de una frenada de
emergencia los leds del ESS parpadean durante algunos segundos.
Es posible regular la sensibilidad de la luz de frenada en tres niveles diferentes:
• Baja: la luz de frenada se enciende sólo para frenadas muy intensas.
• Medio
• Alto: la luz de frenada se enciende incluso con frenadas ligeras.
El sistema ESS está predispuesto en el nivel ALTO.
Para modificar el nivel de sensibilidad, seguir las indicaciones a continuación:
• Llevar el sistema en modalidad “Setting”: partir del sistema ESS apagado, pulsar y mantener pulsado el botón
“Función” durante más de 7 segundos, hasta el parpadeo rápido de los LEDs.
• CONFIGURACIÓN NIVEL BAJO: pulsar y mantener pulsado el botón “Función” hasta que se produzca un
parpadeo de los LEDs. Liberar el botón para confirmar la selección. El sistema se apaga.
• CONFIGURACIÓN NIVEL: pulsar y mantener pulsado el botón “Función” hasta que se produzca un doble
parpadeo de los LEDs. Liberar el botón para confirmar la selección. El sistema se apaga.
• CONFIGURACIÓN NIVEL ALTO: pulsar y mantener pulsado el botón “Función” hasta que se produzcan tres
parpadeos de los LEDs. Liberar el botón para confirmar la selección. El sistema se apaga.
El pasaje de un nivel a otro se produce según el
siguiente esquema:
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Nota: La función Luz de frenada de emergencia se activa en las modalidades 1, 2, 3.
Nota: En el sitio www.n-com.it / Supporto está disponible el video tutorial para ajustar la sensibilidad de la luz de
frenado.

6.

LUZ DE POSICIÓN (MODALIDAD 2)

La luz de posición permite activar los LEDs inferiores del sistema ESS manteniéndolos siempre encendidos durante el
uso.
Si durante una frenada se activa la función luz de frenada de emergencia, todos los led parpadearán.

7.

LUZ PARA POCA VISIBILIDAD (MODALIDAD 3)

La luz para poca visibilidad permite mayor visibilidad en situaciones de niebla o de visibilidad limitada, si se
selecciona, los LEDs inferiores del sistema ESS se encenderán de manera intermitente.
Si durante una frenada se activa la función luz de frenada de emergencia, todos los leds parpadearán.
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8.

BATERIA Y RECARGA

El sistema señala cuando la carga de la batería se está agotando. Los LEDs superiores comienzan a parpadear para
señalar el estado de “RESERVA”.
8.1.

Recarga del sistema

• Para recargar el sistema, conectarlo al enchufe USB
alimentado con el cable USB-mini USB en dotación.
• Durante la carga los Leds superiores del sistema ESS
parpadean.
• Cuando la batería está cargada, los LEDs se apagan.
Fig. 18

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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9.

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:
•
•
•

9.1.

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.
Cobertura de la garantía y validez

Si se detecta algún defecto cubierto por este certificado de garantía dentro del plazo especificado en la lista que
está en el sitio web (Soporte / Manuales de instrucciones) según el país en el que se compró (teniendo en cuenta 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".
9.2.

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:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 N-Com 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.
9.3.

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.
22

ESS
LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA ES EFECTIVA EXCLUSIVAMENTE DESDE LA FECHA DE COMPRA HASTA EL PERÍODO
PREVISTO PARA EL PAÍS DE COMPRA - ver la lista en el sitio web (Soporte / Manuales de instrucciones).
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.
9.4.

Identificación del producto.

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