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ESPAÑOL
Felicitaciones por haber comprado un producto Nolan N-Com.
El sistema N-Com Intercom kit ha sido construido utilizando la tecnología más moderna y los mejores materiales. Los
ensayos prolongados y el desarrollo meticuloso del sistema han permitido alcanzar la más elevada calidad audio.
El sistema N-Com Intercom kit interfono permite conversar conectando dos cascos Nolan N-Com entre sí, previamente equipados con el Basic Kit específico para el propio casco.
También es posible , además de la función intercomunicador, permanecer conectados al teléfono móvil personal
mediante el respectivo cable de conexión Mobile Wire (venta aparte) específico para el propio teléfono.
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1. ADVERTENCIAS y SEGURIDAD
Lea con atención el presente folleto de instrucciones, y también el folleto de instrucciones de los otros kit N-Com que serán
acoplados al N-Com Intercom kit. Lea las normas mencionadas a continuación. El incumplimiento de dichas normas pudiera
causar situaciones de peligro.
Atención: el producto no se puede utilizar en competencias oficiales ni extra oficiales, motódromos, circuitos, pistas y otros
casos.
Atención: la instalación del sistema N-Com Intercom kit comporta un incremento de peso de alrededor de 60g 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 relleno de confort, para no causar daños al sistema. Si el agua se
filtrara dentro del casco, extraer el sistema N-Com y el relleno de confort del casco y ponerlo a secar. Desconectar el
conector de la batería y secarlo.
1.1. Referencias normativas
Los productos de la línea N-Com son conformes a las normativas según el esquema que aparece a continuación:
Basic Kit
Intercom Kit
Bluetooth Kit

Conforme con la directiva 89/336/CEE.
Conforme con la directiva 73/23/CEE e 89/336/CE.
El sistema Bluetooth está conforme con los requisitos esenciales de seguridad
y demás disposiciones pertinentes a la Directiva 99/5/CE.

Bluetooth es una marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
1.2. Seguridad vial
Respetar todas las leyes vigentes que regulan la circulación vial. Durante la conducción, las manos deben emplearse para
la conducción del vehículo. Todas las operaciones a realizar con el sistema N-Com deben realizarse con el vehículo
detenido.
En particular:
- Disponer el teléfono para la respuesta automática (ver las instrucciones correspondientes al teléfono para efectuar dicha
operación). Si el teléfono no tuviera esta función, antes de responder a una llamada, detener el vehículo en un lugar
apropiado respetando las reglas del Código del Tránsito, sólo entonces responder a la llamada.
- No realizar llamadas mientras se conduzca. Detener el vehículo en un sitio seguro respetando las leyes del tránsito, sólo
entonces hacer la llamada.
- Regular el volumen de manera que no cree molestias o distracciones al conducir y al mismo tiempo poder percibir
nítidamente los ruidos externos.
- No agitar el teléfono móvil durante la conducción.
- En cualquier caso, el respeto de las leyes del tránsito y las maniobras necesarias para conducir la motocicleta, tienen
prioridad absoluta.
1.3. Encendido en ambientes seguros
- Para el uso del N-Com respetar toda las restricciones e indicaciones relacionadas con el uso de los teléfonos móviles.
- 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.
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- 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.
1.4. Uso adecuado
- Utilizar el dispositivo sólo en la posición normal, como aparece descrito en los documentos del producto.
- No desmontar, ni forzar o modificar alguna parte del sistema N-Com.
1.5. Personal calificado
- Solamente el personal calificado puede intervenir para ofrecer asistencia técnica a este producto. En caso de mal
funcionamiento, diríjase sempre a su vendedor de confianza.
- El casco es un producto de seguridad, el uso forzado del mismo y/o del sistema eletrónico en su interior, no sólo hará que
la garantía del producto pierda validez, sino que podrá causar situaciones peligrosas.
1.6. Accesorios y baterías
- Utilizar exclusivamente los tipos de baterías, cargadores de baterías, y accesorios, aprobados por Nolan para el modelo
de 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 desconecta 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 cortecircuito con la batería.
- Mantener la batería a una temperatura comprendida entre los 10°C y los 35°C.
- Peligro de incendio o explosión: ¡No arrojar las baterías al fuego ni exponerlas a temperaturas elevadas!
- No arrojar las baterías junto con los desechos domésticos. Eliminar las baterías según las normativas locales.
1.7. Eliminación
Téngase en consideración el presente folleto de instrucciones y aquellos relacionados con otras partes del sistema N-Com
para desmontar el sistema dal Casco.
Una vez desmontado el sistema, eliminarlo siguiendo las indicaciones siguientes:
- Cuando aparece en un producto el símbolo de un contenedor para residuos con una cruz, significa que
el producto está bajo la directiva europea 2002/96/EC.
- Todos los productos eléctricos y electrónicos deberán ser eliminados por separado según estipulado
por la recogida municipal de residuos en el municipio, mediante instalaciones de recogida selectiva
diseñadas específicamente por el gobierno o las autoridades locales.
- La correcta eliminación de los aparatos obsoletos contribuye a prevenir posibles consecuencias
negativas a la salud humana y al medio ambiente.
- No arrojar la batería con los residuos domésticos.
- Batería, componentes eléctricos y electrónicos se deben desmontar y separar para entregar al
centro de recogida selectiva autorizado para el reciclaje de los residuos.
- Para más información acerca de la eliminación de los aparatos obsoletos, contactar al ayuntamiento,
al servicio de eliminación de residuos o la tienda donde se haya adquirido el producto.
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2. 2. CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN
En la confección N-Com Intercom kit se incluye:

Nr 1
E-box Intercom

Nr 1
Guarnición selladora

Nr 1
Batería recargable

Nr 1
Cable Intercom Wire

Nr 1
Cargador de baterías

3. INSTALACIÓN
3.1. Esquema de funcionamiento
El esquema a continuación ilustra las posibles conexiones del sistema nolan N-Com Intercom kit (Fig.1)
N-Com Intercom

FIG. 1

3.2. Operaciones para la instalación del sistema
Advertencias: Para utilizar el sistema N-Com Intercom kit se necesita que ambos cascos Nolan N-Com estén equipados con
el Basic Kit (venta aparte). Véanse las instrucciones específicas distribuidas con el Basic Kit para el correcto ensamblaje en el
casco.
Nota: Antes de utilizar el sistema N-Com Intercom kit se necesita cargar la batería, como aparece explicado en el párrafo 8.3.
Casco del Piloto �
- Colocar la batería en el respectivo compartimiento del Basic Kit (véanse las instrucciones específicas suministradas con
70
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el Basic Kit). El casco con la batería será el casco del Piloto y estará equipado con la e-box.
- Después de haber montado el Basic Kit dentro del casco, aplicar la guarnición selladora adhesiva alrededor del conector
de 10 pines en el siguiente modo:
• Abrir la pestaña de protección N-Com del casco (fig. 2)
• Quitar la película protectiva de la guarnición
• Aplicar la guarnición alrededor del conector de 10 pines como indican la figura 3 y 4
- Colocar la e-box en el compartimiento (fig. 5). Primero introducir la parte anterior, luego apretar la e-box hasta que se
acoplen perfectamente los dos ganchos de fijación (fig. 6). Para sacar la e-box ejercer presión contemporáneamente sobre
ambos ganchos cursores hasta la expulsión de la misma (fig. 7).
Advertencia: No exponer el casco a los agentes atmosféricos sin la e-box o la pestaña de protección distribuida con el
casco.
FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6

FIG. 7
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Casco del Pasajero �
- Preparar el casco con el Basic Kit específico para el casco (véanse las instrucciones específicas distribuidas con el Basic Kit).
- Introducir la tarjeta electrónica base, en el correspondiente compartimiento debajo de la pestaña de protección (véanse
las instrucciones específicas distribuidas con el Basic Kit).
- Conectar el casco del piloto con el casco del pasajero con el respectivo cable Intercom wire del modo siguiente (fig. 8):
• Conector 1 en el mini jack (diám 2,5 mm) del casco piloto �
• conector 2 en el máxi jack (diám 3,5 mm) del casco pasajero �

FIG. 8

�

�

1

2

4. FUNCIONES BÁSICAS
Todas las funciones del sistema N-Com se activan utilizzando los 3 botones, “ � ”, “on” “ � ” colocados en la e-box. Cada
comando enviado al sistema se confirma mediante la emisión de un determinado tono acústico, dependiente de la función
requerida. De este modo es posible ejecutar todas las funciones con el casco puesto.
4.1. Encender el sistema
- Colocar la e-box Intercom en el sitio correspondiente dentro del casco.
- Apretar y mantener apretado el botón “on” durante 2 segundos hasta la que aparezca la luz del Led y se escuche el tono
en los altavoces.
- Liberar el botón. El Led del botón “on” comezará a parpadear lentamente.
Al encenderse, el sistema abrirá automáticamente la comunicación intercomunicador.
72
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4.2. Apagar el sistema
- Apretar y mantener apretado el botón “on” durante aproximadamente 4 segundos hasta escuchar el tono grave y ver
apagarse la luz del Led.
4.3. Regular el volumen
- Encender el sistema
- Apretar brevemente los botones “ � ” o “ � ” para regular el volumen.
El volumen puede variar, pasando del volumen mínimo al máximo, en 7 niveles. Cada presión de los botones “ � ” o “ � ”
(confirmado por un tono en el casco) hará subir o bajar de un nivel el volumen, hasta llegar al máximo o al mínimo,
distinguibles por un tono agudo y uno grave, respectivamente.
Advertencia: i telefoni cellulari (e/o altri dispositivi collegabili a N-Com) dispongono di un propria regolazione del volume.
Regolare il livelli audio del dispositivo collegato e di N-Com in modo da ottenere il volume desiderato prima di utilizzare il
sistema in moto.
Atención: el uso del volumen demasiado elevado puede distraer al conductor durante la conducción del vehículo y causar
situaciones de peligro o reducir la posibilidad de percepción de los rumores externos.
4.4. Desactivar y reactivar la modalidad intercomunicador
Desactivación
- Apretar brevemente el botón “on”. De esta manera tanto el micrófono como los altavoces del pasajero se desconectarán del
sistema.
Reactivación
- Apretar y mantener apretado el botón “ � ” durante aproximadamente 2 segundos (tono compuesto en los altavoces.
Nota: En caso de mal funcionamiento es posible efectúar el “reset” del sistema. Será suficiente extraer la e-box del casco
y volver a colocarla.
5. FUNCIONAMIENTO CON EL TELÉFONO MÓVIL
Conectar el casco del piloto al teléfono móvil mediante el cable Mobile Wire específico para su teléfono (venta aparte).
Nota: A causa de variabilidad de la señal de red, se podrían verificar interferencias durante la conexión y serán
independientes del sistema N-Com o del cable utilizado.
Nota: La funcionalidad del sistema Intercom Kit con los teléfonos móviles depende del teléfono utilizado y de la versión del
software instalado en el mismo.
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5.1. Responder a una llamada telefónica
Respuesta desde el casco
- El teléfono móvil recibe una llamada (tono que hace de sonería; la tipología del tono depende del teléfono utilizado).
- Detener el vehículo en un lugar adecuado y en pleno respeto de las leyes del tránsito.
- Apretar y mantener apretado durante 2 segundos el botón “on” (se escuchará consecutivamente dos señales acústicas)
Nota: No todos los teléfonos móviles consienten la respuesta directamente desde el casco. Esto depende del software
instalado en el teléfono y no del sistema N-Com. Si su teléfono no permitiera la respuesta directa desde el casco, utilice la
función respuesta automática (véase más adelante).
Nota: No todos los teléfonos transmiten el tono de la sonería al casco (ni a todo tipo de auricular conectado). En tal caso,
activar la vibración del teléfono para reconocer la entrada de una llamada.
Nota: Si al entrar la llamada hay dos cascos en la modalidad intercomunicador, la conexión con el casco del pasajero se
interrumpe. Al concluir la llamada será posible restablecer la conversación intercomunicador apretando y manteniendo
apretado el botón “ � ” durante aproximadamente 2 segundos (tono compuesto en los altavoces)
- Para concluir la llamada apretar y mantener apretado el botón “on” durante aproximadamente 2 segundos (tono compuesto
en los altavoces)
Respuesta automática
- Preparar su teléfono para responder automáticamente al conectarlo a un auricular.
- Al encender el sistema, si no está conectado al pasajero, apretar brevemente el botón “on” para preparar el sistema al
uso del teléfono con respuesta automática.
- Al entrar una llamada, el teléfono responde automáticamente y será posible hablar.
Nota: si está conectado al Pasajero en intercomunicador, también el pasajero escuchará la conversación telefónica. Para
desconectar al pasajero, al recibir la llamada, apretar brevemente el botón “on”. Al concluir la llamada será posible restablecer
la comunicación intercomunicador apretando y manteniendo apretado el botón “ � ” durante 2 segundos aproximadamente
(tono compuesto en los altavoces).
5.2. Hacer una llamada telefónica
- Detener el vehículo en un lugar idóneo respetando las Leyes del Tránsito
- Desconectar al pasajero apretando brevemente el botón “on”.
- Efectuar la llamada con las modalidades previstas para su móvil. Una vez enviada la llamada desde el teléfono, la comunicación pasa directamente al casco.
- Al concluir la llamada es posible restablecer la comunicación intercomunicador apretando y manteniendo apretado el
botón “ � ” durante 2 segundos aproximadamente (tono compuesto en los altavoces)
74
42

NOLAN nCOM intercom 0025

10-07-2007

13:46

Pagina 75

ESPAÑOL
Atención: No hacer llamadas mientras se maneja.
5.3. Llamadas vocales y funciones evolucionadas
Algunos teléfonos permiten hacer llamadas u otras operaciones a comando vocal. Para efectuar una llamada vocal
apretar y mantener apretado el botón “on” durante 2 segundos. De este modo se desconecta al pasajero y se activa la
función vocal del teléfono. Seguir las instrucciones del propio teléfono para realizar llamadas u otros comandos vocales.
Nota: Con los teléfonos que lo permiten es mejor grabar los comandos vocales directamente desde el casco. Así será
más fácil reconocer el comando vocal cuando parta directamente desde el casco.
Algunos teléfonos permiten utilizar una “Palabra Mágica” para activar las funciones vocales sin necesidad de apretar
ningún botón. Seguir las instrucciones del proprio teléfono para la realización de llamadas u otros comando vocales.
Nota: en caso de mal funcionamiento es posible realizar la operación de “reset” del sistema. Será suficiente extraer la
e-box del casco y volver a colocarla.
6. USO DE OTROS PERIFÉRICOS AUDIO
El sistema N-Com ha sido concebido para poder escuchar diferentes dispositivos audio, que se conectan mediante el
cable Multimedia wire (venta aparte).
Es posible escuchar un MP3, una radio FM, conectarse a un sistema de navegación satelitar, etc utilizando la salida audio
3,5mm que generalmente este tipo de aparatos dispone para los altavoces.
Atención: por respeto a las Leyes del Tránsito, escuchar otros aparatos no debe influir en la conducción del vehículo,
que tiene la prioridad absoluta. Efectuar todas las maniobras en los aparatos electrónicos y en el sistema N-Com con el
vehículo detenido, respetando la Leyes del Tránsito.
Atención: el uso del volumen demasiado elevado puede distraer al conductor durante la conducción del vehículo y
causar situaciones de peligro o reducir la posibilidad de percepción de los rumores externos; regular el volumen deseado
antes de ponerse en movimiento.
6.1. Conexión con Multimedia Wire
- Conector 3 (3 polos - con banda roja) en la entrada del periférico audio (fig. 9).
- conector 4 (4 polos) en la entrada del casco (fig. 9).
Nota: El sonido proveniente de la fuente sonora conectada al casco se escucha por el piloto y por el pasajero.
Desconectar al pasajero si no debe escuchar.
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FIG. 9

3
4

IN

Cable Multimedia wire

6.2. Función “Mute”
La función “mute” desconecta ambos micrófonos, lo que permite escuchar sin los rumores captados por los micrófonos.
Activación: Apretar y mantener apretado el botón “ ” durante 2 segundos aproximadamente (emisión de un tono compuesto)
Desactivación: Apretar y mantener apretado el botón “ � ” durante 2 segundos aproximadamente (emisión de un tono
compuesto)
�
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7. ESQUEMA RESUMEN DE LOS COMANDOS
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8. BATERÍA
8.1. Instalación de la batería
La batería se instala en el Basic Kit. Léanse las instrucciones del Basic Kit específicas de su casco para instalar
correctamente la batería.

8.2. Advertencias en el uso de baterías recargables
El dispositivo se alimenta mediante una batería recargable. Las baterías alcanzan su mayor prestación solamente después
de haberlas cargado completamente, y haberse descargado dos o tres veces. La batería se puede cargar y descargar en
múltiples ocasiones, pero se deteriora con el uso. Cuando el tiempo de funcionamiento para la conversación y espera se
reduzca más de lo normal, será necesario sustituir la batería.

Atención: Utilizar exclusivamente tipos de baterías, cargador de baterías y accesorios aprobados por Nolan para el modelo
específico de dispositivo.
- Desconectar el cargador de la corriente y del dispositivo cuando no se utilice. No dejar la batería conectada al cargador por
largos períodos de tiempo. Las temperaturas extremas pudieran incidir en la capacidad de carga de la batería.
- No utilizar las baterías para fines ajenos a los indicados. No utilizar nunca el cargador de ni la batería si están dañados.
- No provocar cortecircuito con la batería.
- Mantener la batería una temperatura comprendida entre los 10°C y 35°C.
- ¡No arrojar las baterías al fuego! Eliminar las baterías según las normas locales. No arrojarlas junto con los residuos
domésticos.
- Utilizar el cargador de baterías en dotación. No cargar la batería con otros dispositivos.
- Si el sistema no se utiliza durante un largo período de tiempo, extraer la e-box del casco.
8.3. Cargar la batería
Antes de utilizar por vez primera el dispositivo N-Com, cargar la batería, durante al menos 10 horas. Para obtener las
mejores prestaciones de la batería se recomienda, para las primeras cargas, efectuar ciclos de carga completos.
Sucesivamente será posible cargar la batería durante períodos de carga más breves. Siempre que sea posible, se aconseja
realizar un ciclo de carga completo.
1) Conectar el cargador de la batería a la corriente eléctrica. Se encenderá la señal luminosa verde del cargador.
2) Enchufar el conector del cargador en el correspondiente conector (fig. 11) incorporado en el casco. La señal luminosa
roja del cargador indicará que el conector ha sido introducido correctamente.
3) Con la carga completa, la señal vuelve a ser verde. Desconectar el cargador de baterías de la corriente eléctrica.
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FIG. 11

Algún cargador de batería, según el modelo, puede no ir equipado con el
led luminoso que muestra el estado de carga de la batería. En este caso
el ciclo de recarga completo de la batería es de aproximadamente 3
horas.

8.4. Señal de batería sin carga
El sistema, durante su funcionamiento señala cuando la batería está perdiendo carga, al entrar en “Reserva”.
Cuando la carga de la batería baja de las 2 horas aproximadas de autonomía, también los botones “ � ” y “ ” comienan a
parpadear para señalar el estado de “Reserva”. El aviso aparecerá cada 6 minutos mediante 3 señales acústicas consecutivas.
Cuando la batería entre en "Reserva", el sistema se apagará automáticamente si durante el funcionamiento no se pulsa ningún
botón en 30 minutos. La señal de apagado será emitida mediante una serie de señales acústicas dentro del casco. Este sistema
permitirá, en caso de olvidar el casco encendido, tener siempre una mínima reserva de energía al volver utilizarlo.
�

9. MANTENIMIENTO
El producto N-Com no necesita operaciones particulares de mantenimiento.
En caso de haber utilizado el sistema bajo la lluvia, desmontar la e-box de su compartimiento y secarla con aire caliente.
Secar las partes externas mojadas del casco, y secar con sumo cuidado la zona de contactos.
Si el sistema se mojara en varias ocasiones, es posible que se oxide lo que dañaría los contactos eléctricos.
En tal caso, es recomendable limpiar bien los contactos del conector dentro de la calota y la e-box con alcohol o
antioxidante.
10. LA GAMA DE PRODUCTOS N-COM
10.1. Basic kit
Es el kit mínimo que se instala fácilmente dentro de los cascos Nolan predispuestos para los sistema de comunicación
N-Com. Está compuesto de un par de altavoces y un micrófono.
10.2. Intercom kit
Es el sistema intercomunicador mediante cable que le permite al motociclista conversar con el pasajero (en ambos cascos
Nolan equipados para N-Com y dotados del Basic kit).
La confección contiene: E-box Intercom, Intercom wire, batería, cargador de baterías.
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10.3. Bluetooth kit
Es el sistema con tecnología inalámbrica Bluetooth que permite la conexión al proprio teléfono móvil Bluetooth y/o a otro
casco dotado de Bluetooth Kit (ambos cascos Nolan equipado para N-Com y dotados del Basic kit). La confección
contiene: e-box bluetooth, batería, cargador de batería.
10.4. Mobile wire
Es el cable de conexión entre su Teléfono Móvil y un sistema N-Com. La gama N-Com propone diferentes tipos de cable
según el modelo del teléfono.
10.5. Multimedia wire
Es el cable para los sistemas N-Com que permite la conexión a una fuente sonora externa completa de salida 3,5mm que
normalmente estos aparatos tienen para los altavoces.
10.6. Intercom wire
Es el cable de conexión entre dos cascos dotados del sistema N-Com.
10.7. Los sistemas de comunicación modulares N-Com

N-Com Mobile

N-Com Intercom

N-Com Bluetooth

N-com Intercom Bluetooth
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11. GARANTÍA LIMITATA
Con este CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA, Nolan® garantiza al comprador que el producto, en el momento de la
compra, está exento de defectos por materiales y de fabricación.
La invitamos a:
- Leer las advertencias para la seguridad y el uso correcto.
- Tener en consideración los términos y condiciones de la garantía.
- Conservar el recibo original de la compra. Será necesario exhibirlo en caso de reparaciones bajo garantía.
En estos casos, el cliente deberá enviar el producto al vendedor donde realizó la compra.

11.1. Cobertura de la garantía
Si se verificara algún defecto cubierto por la garantía durante el plazo establecido por el certificado de garantía limitada,
2 (dos) años a partir de la fecha de compra indicada en el comprobante, Nolan® deberá, mediante las redes de
distribución pertinentes y una vez verificado el defecto, reparar o sustituir el producto defectuoso. Nolan® suministrará
todo el material y la mano de obra necesaria para solucionar dicho defecto, a excepción de que el daño haya sido
causado por una de las voces mencionadas en el párrafo siguiente “Exclusiones y Limitaciones de la Cobertura”.
11.2. Exclusiones y limitaciones de la cobertura
Esta garantía cubre solamente los defectos por materiales o de fabricación. Nolan® no será responsable por defectos del
producto atribuibles en todo o en parte alguna a cualquier otra causa, comprendida y no sólo limitada a:
a) Defectos o daños causados por el uso del producto bajo condiciones diferentes a las normales.
b) Daños causados por el uso inadecuado y no conforme con el normal funcionamiento según las instrucciones de
empleo y mantenimento indicadas por Nolan®
c) Deterioro o desgaste normal de las partes internas y externas;
d) Cualquier daño causado por un accidente;
e) Cualquier cambio o modificación aportados al casco o al sistema N-com por parte del usuario o de terceros;
f) Variación de color o daños causados por la exposición a productos químicos o dañinos;
g) Uso de accesorios incompatibles no incluidos en la gama de productos N-Com.
h) Además, la garantía no cubre los defectos del producto derivados por hechos fortuitos, modificaciones o adaptaciones,
causas de fuerza mayor o daños generados por el contacto con líquidos.
i) Las partes internas del casco no son ni pueden ser impermeables y la exposición inadecuada a la lluvia, humedad,
derrame de líquidos o alimentos puede generar daños en los dispositivos electrónicos del N-COM. Nolan no será
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responsable por tales daños.
j) No están incluidas en la presente garantía las partes de consumo consideradas sujeto al desgaste o deterioro, por
ejemplo, la batería recargable y los cables de conexión entre los diferentes sistemas N-Com o entre los sistemas NCom y otros dispositivos.
k) El sistema de funcionamiento de los teléfonos móviles no es suministrado por Nolan®, por lo tanto Nolan no será
responsable del funcionamiento, disponibilidad, cobertura y servicios o la gama de dicho sistema.
l) Cuando el producto se utilice con accesorios o equipamientos no suministrados por Nolan®, Nolan® no garantizará el
correcto funcionamiento de la combinación producto/periférico, ni aceptará solicitudes de reparaciones en garantía si
el producto ha sido utilizado de tal modo.
m) Nolan® no será responsable si el producto manifestara una funcionalidad limitada causada por la modalidad de
funcionamiento de los teléfonos móviles u otros accesorios o equipamiento no suministrados por Nolan®.
n) El uso forzado de la tarjeta electrónica interna, o de otras partes del sistema N-com invalidará la garantía.
o) No se incluyen tampoco en esta garantía aquellas situaciones específicas y subjetivas que se pudieran presentar
durante el uso dinámico del casco, como por ejemplo, problemas de comodidad durante la conducción o susurros y
silbidos aerodinámicos.
Nolan® no podrá ser considerado responsable por daños accidentales o consecuentes (incluso, sin limitaciones de
ningún tipo en lesiones a personas) causados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta garantía hacia
los productos Nolan®.
11.3. Validez de esta garantía limitada
Esta garantía es válida solamente si en el momento de la compra se llena la tarjeta de garantía adjunta, con los datos
siguientes:
1) Denominación del producto
2) Nombre y cuño del vendedor autorizado;
3) Fecha de compra del producto;
4) Nombre y dirección del comprador.
Nolan® se reserva el derecho a no proceder con la reparación en garantía si esta información resultara modificada o
cancelada después de la primera compra del producto al vendedor.

11.4. Procedimento para la gestión de posibles reclamaciones
Para enviar cualquier tipo de reclamación cubierta por la garantía, el comprador debe informar directamente al vendedor
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donde haya sido comprado el casco del presunto defecto verificado, presentando al mismo tiempo el producto objeto
de reclamación, la copia del recibo fiscal de compra y la Tarjeta de Garantía, completa en toda sus partes, tal y como
aparece indicado anteriormente.
ANTES DE DIRIGIRSE AL VENDEDOR, LE RECOMENDAMOS LEER CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DE EMPLEO
QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.
PASADOS 2 (DOS) AÑOS DE LA FECHA DE COMPRA, ESTA GARANTÍA PERDERÁ VALIDEZ A TODOS LO EFECTOS.
La prestación ejecutada en garantía no extiende el plazo de validez de la misma. Por lo tanto, en caso de sustitución del
producto o de uno de sus componentes, no tendrá efecto un nuevo período de garantía para el producto ni para el
componente suministrado en sustitución, sino que será válida la fecha de compra del producto original.
Únicamente para reparaciones o sustituciones de los componentes electrónicos, en el caso de reparación o sustitución
del producto por parte de Nolan®. Éste último tendrá un período de garantía igual a la parte residua de la garantía
estándar o de noventa (90) días a partir de la fecha de reparación (está considerado el plazo mayor).
La reparación o sustitución se podrá efectuar incluso mediante componentes regenerados con las mismas funcionalidades.
Las partes o los componentes sustituidos pasarán a ser propiedad de Nolan®.
LA PRESENTE GARANTÍA ANULA Y SUSTITUYE CUALQUIER GARANTÍA ESCRITA U ORAL PREVISTA POR LA LEY
QUE SEA DEROGABLE POR VOLUNTAD DE LAS PARTES; EN PARTICULAR NOLAN® NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA
DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD A FINES PARTICULARES DEL PRODUCTO. EN NINGÙN CASO NOLAN SERÁ
RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES, TALES COMO, A TÍTULO EJEMPLIFICATIVO
Y NO TAXATIVO, PÉRDIDA DE GANANCIAS O DAÑOS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE LOS DAÑOS NO ESTÉN
RECONOCIDOS POR LA LEY.
NOLAN® SE RESERVA DE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO LAS CARACTERÍSTICAS,
FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD, SOFTWARE.
Algunos Países no aceptan la exclusión o la limitación de los daños accidentales o consecuenciales, o la limitación de
la duración de la garantía implícita. Por lo tanto puede que las limitaciones o exclusiones anteriores no sean aplicables.
La presente garantía no influye sobre los derechos legales del cliente bajo la jurisdicción nacional vigente y sobre los
derechos del consumidor ante el vendedor expuestos en el contrato de compra/venta.
La presente garantía es válida sobre todo en el territorio europeo y es la única garantía por parte de Nolan® con relación
a la venta de sus propios productos. Esto no perjudica los derechos por parte del comprador
y expresamente previstos por la Directiva 1999/44/CE.
La presente garantía non perjudica los derechos del consumidor previstos por la ley, y en particular cuanto previsto por
el correspondiente D.Ley. 2 febrero 2002 n. 24.
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12. WARRANTY REGISTRATION FORM / CARTE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE / TARJETA DE
REGISTRO DE LA GARANTÍA
Buyer’s information / Coordonnées de l’acheteur / Datos del comprador
Name / Prénom / Nombre ____________________________________________________________________
Last name / Nom / Apellidos __________________________________________________________________
Address / Adresse / Dirección _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
E-mail____________________________________________________________________________________
Dealer’s stamp / Cachet du concessionnaire / Cuño del concesionario

Date of purchase /Date d’achat / Fecha de compra
_________________________________________________________________________________________

