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CONEXIÓN BLUETOOTH AL SISTEMA AUDIO KTM 
 

KTM: 125 Duke, 390 Duke 

N-Com: sistema B901, versión firmware 1.4 

 

El sistema N-Com B901 es compatibile con el nuevo sistema audio Bluetooth instalado en la KTM. Después de asociar y 

conectar el sistema N-Com a la moto, será posibile escuchar en el casco todas las señales audio procedentes de la KTM. 

 

 

USO SÓLO 

Asegúrese de que: 

- la moto esté detenida; 

- el sistema KTM MY RIDE esté activo; 

- el KTM tenga el Bluetooth activado. 

 

1. En el KTM, pulse el botón "SET". 

2. Pulse las teclas "UP" o "DOWN" para seleccionar la entrada KTM MY RIDE y, a continuación, pulse la tecla "SET" para 

confirmar la elección. 

3. Pulse las teclas "UP" o "DOWN" para seleccionar la entrada "EMPAREJAMIENTO" (PAIRING) y luego pulse la tecla 

"SET" para confirmar la elección. 

4. Pulse las teclas "UP" o "DOWN" para seleccionar la entrada "DISPOSITIVO" (HEADSET) y, a continuación, pulse la 

tecla "SET" para confirmar la elección. 

5. Pulse las teclas "UP" o "DOWN" para seleccionar la entrada "EMPAREJAMIENTO" (PAIRING) y luego pulse la tecla 

"SET" para confirmar la elección. 

6. Entrar en el menú de configuración del sistema N-Com y seleccionar “Asociación teléfono” (consultar el manual de 

instrucciones N-Com). 

7. Después de algunos segundos el dispositivo N-Com viene localizado. Seleccionarlo de la lista pulsando "SET". Pulsar 

otra vez la tecla "SET" para confirmar la elección. 

8. Los sistemas están ahora emparejados. A partir de este momento, todo el audio de la moto se transmitirá al casco. 

 

La asociación queda memorizada en el casco y en la moto y no se pierde después del apagado. La conexión será 

automática en cada acceso después del encendido de KTM y del sistema N-Com. 

 

CONEXIÓN DEL TELÉFONO 

Para utilizar el teléfono durante un viaje se recomienda asociarlo directamente al sistema audio de la moto (consultar el 

manual de instrucciones de la moto). Las llamadas serán desviadas hacia el interior del casco. La respuesta a las llamadas 

entrantes se ejecuta mediante los comandos de la KTM. Seleccionarlo desde el listado y presionar el Multi-controller 

hacia la derecha para completar la conexión con la KTM. 

 

AJUSTE DEL VOLUMEN 

Al actualizar el sistema N-Com a la última versión de Firmware disponible, puede ajustar el volumen del audio de la moto 

manipulando directamente el “controller" situado en el manillar. 

Durante la conducción, sin tener que quitar las manos del manillar, será posible aumentar o disminuir el volumen del 

audio multimedia transmitido en el casco. 

 

Nota: el ajuste del volumen NO afecta el audio de la llamada telefónica. 

 

 

USO CON PASAJERO 

El sistema de sonido KTM MY RIDE instalado en los modelos 125 DUKE y 390 DUKE no permite la conexión de un 

segundo casco directamente a la moto. 

Por lo tanto, para mantener activa la conexión con el pasajero por intercomunicador a través del Bluetooth, le 

recomendamos que utilice la conexión por intercomunicador según aparece en el manual del sistema N-Com. 

 

Nota: durante la conexión con el intercomunicador entre los dos cascos, no es posible escuchar el audio proveniente de 

la moto. 

Nota: Si su teléfono móvil está conectado al sistema audio de su moto, NO podrá usarlo cuando se conecte con el casco 

del pasajero. 


