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CONEXION POR CABLE A NAVEGADORES GPS 
 
 
Para efectuar el emparejamiento y la conexión entre el sistema N-Com y el navegador GPS seguir las instrucciones del intercomunicador N-Com. 
 
Importante: 

 Durante la conexión al GPS, es posibile continuar hablando por el intercomunicador con el pasajero. Cuando se recibe una indicación sobre la ruta, piloto y 
pasajero pueden oir la comunicación. 

 

Modelo Sistema Cable Notas 

Garmin Zumo  660, 
550, 500, 450, 400 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “P” 
codice CPA0000000008 

 Durante el uso con el cable del GPS la conexión inalámbrica Bluetooth al móvil permanecerá 
activa. 

ATENCIÓN: El cable ya no está en producción. Comprueba que haya disponibilidad en tu tienda 
de confianza. 

Basic Kit2 
Cavo Multimedia Wire2 “X” 

codice CPA0000000007 
 Con esta configuración es posible recibir las informaciones del GPS pero no está permitido el 

uso del teléfono conectado vía Bluetooth al GPS. 

Garmin Zumo  350 

B1 
BX4 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “R” 
codice CPA0000000009 

 Durante el uso con el cable del GPS la conexión inalámbrica Bluetooth al móvil permanecerá 
activa. 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “X” 
codice CPA0000000007 

Garmin  
Montana 600 

B1 
BX4 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “R” 
codice CPA0000000009 

 Durante el uso con el cable del GPS la conexión inalámbrica Bluetooth al móvil permanecerá 

activa. 
MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “X” 
codice CPA0000000007 
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Modelo Sistema Cable Notas 

Garmin StreetPilot 
2820 

MULTI 3 
B4 PLUS 
Bluetooth kit3 PLUS 

Cavo Multimedia Wire2 “P” 
codice CPA0000000008 

 Durante el uso con el cable del GPS la conexión inalámbrica Bluetooth al móvil permanecerá 
activa. 

Basic Kit2 
Cavo Multimedia Wire2 “X” 

codice CPA0000000007 
 Este tipo de configuración permite la escucha de las instrucciones del navegador, pero no 

permite el uso del del móvil conectado vía Bluetooth al GPS. 

Basic Kit MULTI 
Cavo Multimedia Wire “S” 
codice CPA0000000001 

 Este tipo de configuración permite la escucha de las instrucciones del navegador, pero no 
permite el uso del móvil conectado vía Bluetooth al GPS. 

ATENCIÓN: El cable ya no está en producción. Comprueba que haya disponibilidad en tu tienda 

de confianza. 

 
 
 
 

 
 


