reportaje

Versatilidad y variedad en el nuevo catálogo
multimedia de Phonocar
En Phonocar han optado por darle una
vuelta de tuerca a su catálogo de productos multimedia para este año 2015.
Mejorar la calidad para sacarle el máximo partido a todas las posibilidades
que el multimedia ofrece en nuestro
coche. Empecemos por lo más apetitoso: Una de las principales novedades
de la firma italiana es la nueva unidad
multimedia VM039. Un dispositivo de
6’2 pulgadas que integra la reproducción multimedia, la navegación GPS y
un kit de manos libres en un solo dispositivo. Además, cuenta con un lector
de DVD, navegación iGo Primo, entradas de mini USB y tarjeta SD.
Este dispositivo destaca, también, por
sus dos salidas de vídeo que permiten,
por ejemplo, gestionar los archivos
de multimedia o los DVD en reproducción en los demás monitores del
coche, y la posibilidad de cambiar el
color de la iluminación del teclado en
base al color de los instrumentos de
a bordo. Además, el dispositivo está
dotado de un microprocesador de última generación 800Mhz Dual Core
con compatibilidad de archivo audiovideo ampliadas, mayor rapidez de
cálculo y una gestión de las diferentes funciones mucho más eficientes.
Así mismo, existe la posibilidad de
extraer una pequeña parte del frontal
con el fin de evitar el robo del aparato.
OEM para todos los gustos
Los usuarios de Mercedes, Seat, Skoda
y Volkswagen están de suerte. En Phonocar saben que no todos los vehículos
son iguales y, por eso, en el nuevo catálogo multimedia encontraremos unos
dispositivos media station pensados
especialmente para cada vehículo. Si
hablamos de Mercedes (clase A o B) se
puede incorporar un dispositivo VM075
(en la imagen de apertura) con una remarcable pantalla táctil de 8 pulgadas
compatible con Plug & Play y conexión
directa con iPod y iPhone. Además, la
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El catálogo multimedia de Phonocar de este año viene
cargado de productos que, sin duda alguna, harán las
delicias a los adictos a la tecnología. Dispositivos todoen-uno pensados para sacarle el máximo partido a
nuestro vehículo y con la conectividad como principal
característica. Los nuevos modelos priman la conexión,
sobre todo, con dispositivos de Apple, además de trabajar
otros protocolos como la conexión bluetooth. Cuentan,
además, con entrada de USB y tarjetas SD. Y todo esto,
como siempre, a unos precios muy competitivos.

unidad dispone de manos libres, conexión bluetooth, USB, AV y entrada para
tarjetas SD. Sin olvidarnos, claro está,
del sistema de navegación Mapa iGoprimo con mapas de toda Europa y la
posibilidad de planear el viaje según el
tipo de medio de transporte.
Pero como no sólo de Mercedes vive
el consumidor, en Phonocar también
han pensado en los dueños de vehículos como Seat, Skoda o Volkswagen y,
por lo tanto, han creado un dispositivo
totalment adaptado a las necesidades
y dimensiones de esos modelos, el
VM103. Estamos hablando de un monitor de DVD con sistema de navegación
integrada, pantalla táctil antireflectante de 7 pulgadas y memoria interna de
4GB. Además, el aparato permite la conexión con dispositivos Apple y dispone de conexión bluetooth, dos puertos
USB y una entrada para tarjetas SD. Sin
embargo, la principal novedad de este
completo dispositivo es su sensor de
aparcamiento para que estacionar pase
a ser sinónimo de comodidad.
También 1 DIN
Si nuestras necesidades no pasan necesariamente por los equipos 2DIN
con mil y uno accesorios, en Phonocar
también han pensado en nosotros. En
el campo de los clásicos receptores de
1DIN nos encontramos con cinco novedades dónde la conectividad es, sin
duda, la absoluta protagonista. Seis
dispositivos que permiten la conexión
con iPod e iPhone, bluetooth, entrada
para tarjetas SD y, evidentemente, USB.
Además, en estas nuevas unidades
podemos encontrar diferentes tonalidades de base en la iluminación pensadas para cualquier gusto o preferencia cromática. Cabe destacar que los
dispositivos VM044 y VM051 también
disponen de DVD y, en el caso del primero, de una pantalla de 7 pulgadas y,
evidentemente, sistema de navegación
integrado.
Un universo de nuevos productos
Conscientes de todo el potencial que
se despliega ante las multinacionales del multimedia, en Phonocar han
creado toda una serie de productos
complementarios a la experiencia de

Entre las novedades del
catálogo multimedia de
Phonocar encontramos la
cámara de acción VM294.

La nueva unidad multimedia
VM039 cuenta con
navegación iGo Primo, DVD y
microprocesador 800MHz Dual
Core.

La cámara de aparcamiento
VM268 está específicamente
diseñada para la furgoneta
Volkswagen Sprinter.

Ejemplo de instalación de
una unidad VM075 en un
Mercedes, su modelo OEM
de referencia.

conducir que abren aún más el abanico de posibilidades de negocio y de
expansión. Sorprendente es su nueva
gama de sensores para el aparcamiento (productos con la referencia 6/921)
y las variadas retrocámaras, casi todas
ellas personalizadas y adaptables a diferentes marcas de vehículos, con funcionalidades tan prácticas como la luz
infrarroja de la VM268. También en el
segmento de las cámaras se mueve su
unidad deportiva VM294, útil para todo
tipo de vehículos (bicicletas, motos, co-

ches de competición) y a prueba de los
entornos más duros; o las VM295, gafas
para deporte que incorporan un práctico objetivo. Finalmente, para quien se
atreva a dar el cante, los nuevos micrófonos VM252 y 05147 pueden resultar
el complemento perfecto para acompañar a nuestro equipo de audio en el
coche, sobretodo para realizar presentaciones o incluso improvisadas sesiones de karaoke allá dónde vayamos. Un
catálogo 2015 cargado de novedades
y, como vemos, variado y versátil.
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