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SEGURIDAD E INSTRUCCIONES
Felicitaciones por haber comprado un producto N-Com.

N-Com BX1 ha sido fabricado con las tecnologías más modernas y con los mejores
materiales. Las pruebas prolongadas y el desarrollo meticuloso del sistema han permitido
alcanzar la más elevada calidad audio.
Para más información acerca del BX1, para descargar las instrucciones en alta definición y
la última versión Firmware disponible, visite nuestro sitio internet www.n-com.it

Version Firmware: 1.07

REFERENCIAS NORMATIVAS
Los productos de la línea N-Com son conformes a las normativas según el esquema que
aparece a continuación:

BX1

El sistema Bluetooth está conforme con los requisitos esenciales de
seguridad y demás disposiciones pertinentes a la Directiva RED
2014/53/EU, Directiva 2009/65/EC, Directiva 2011/65/CE, Directiva
2012/19/EU.

Cargador
baterías

Directiva 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP,
2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE

Baterías

Directiva 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU

Las Declaraciones de Conformidad se pueden descargar del sitio internet www.n-com.it (Sección
Download).

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

La marca comercial y el logotipo Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de
la misma por parte de N-Com se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales
pertenecen a sus respectivos propietarios.
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1.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD

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 BX1 comporta un incremento de peso de alrededor de
105 g 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 enfiltrara dentro del casco, extraer el sistema N-Com y
el relleno de confort del interior del casco y ponerlo a secar. Sacar la batería del compartimiento
y dejar que se seque.
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:
•
•
•
•
•
•
1.2.
•
•
•
•
1.3.

Programar 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 Normas de Tráfico y sólo entonces responder a la llamada.
No realizar llamadas mientras conduce. Detener el vehículo en un sitio seguro observando las
Normas de Tráfico, sólo entonces hacer la llamada.
Regular el volumen de manera que no cree molestias o distracciones al conducir y al mismo
tempo permita percibir nítidamente los ruidos externos.
No utilice el móvil ni otros dispositivos conectados al N-Com mientras conduce.
En cualquier caso, el respeto de la ley y la conducción de la motocicleta tienen prioridad absoluta.
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.
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.
Interferencias

Todos los teléfonos y los mecanismos con transmisión de señal inalámbrica están expuestos a
interferencias que pueden influir en las ejecuciones del aparato al que están conectados. Dichas
interferencias no deben ser consideradas un defecto del sistema N-Com.
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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 ninguna parte del sistema N-Com.
Atención: Regular el volumen del sistema N-Com (donde sea previsto) y de las fuentes de audio
conectadas al mismo, antes de utilizar el sistema en la calle.
Atención: El uso del volumen demasiado elevado podría causar daños al oído.
Atención: Regular el volumen del sistema N-Com (donde sea previsto) y de las fuentes de audio
conectadas al mismo para evitar la reproducción audio con el volumen alto. La constante
exposición al volumen elevado podría dañar el oído.
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 NCom según lo descrito en los documentos del producto. En caso de dudas, diríjase al vendedor
N-Com.
Atención: Escuchar otros aparatos no debe influir en la conducción del vehículo, esto último tiene la
prioridad abosulta. Intervenir en los aparatos electrónicos y en el sistema N-Com con el vehículo
detenido; respete el Código de Circulación.
1.5.

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.
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.
1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 peligrosos 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 cortocircuito con la batería.
Mantener la batería a una temperatura comprendida entre entre 0° / +32°C (Durante la carga); 20° / +55°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.

Baterías
Cargador baterías

Li-Po PL053448P
S-TR-009L

3,7V – 1000 mAh
100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

5

ES
1.7.

Eliminación

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

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 deshechos 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.
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.

BX1
2.

CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN

La confección del N-Com BX1 contiene:

e-box

Batería recargable

Teclado adesivo

Cargador baterías

Micrófono

LLave, Tornillo, Abrazadera
bloca-micrófono

Cable micro USB

Adhesivos de fijación cable

Adhesivos para fijar
micrófono

Adhesivos de
fijación altavoces
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3.

INSTALACIÓN

Importante: antes de instalar el sistema N-Com, se recomienda copiar y conservar el código de
identificación del producto aplicado al mismo (ver cap. 13.5).
Podeis descargar el video de Insatalación del sito internet www.n-com.it – Sección Download.
3.1.

Operaciones básicas – cascos modulares o jet

• Abrir la mentonera del casco (sólo en los cascos modulares).
• Extraer del casco ambas almohadillas de confort, derecha e izquierda (Fig. 1).
• Extraer la parte trasera del relleno de confort hasta desenganchar la protección trasera de la calota.
Colocar a un lado, momentáneamente, el relleno del casco.
• Halar hasta abrir el botón automático de las almohadillas de poliestireno del casco (Fig. 2) y sacar la
almohadilla por arriba.
Atención: Si se dañara la almohadilla de poliestireno durante la operación, diríjase al vendedor para
que se la cambie.

Fig. 1

3.2.

Fig. 2

Operaciones básicas - Cascos integrales

• Extraer ambas almohadillas de relleno, derecha e izquierda, del casco (ver instrucciones específicas
en el manual de uso del casco) (Fig. 3).
• Abrir la visera.
• Extraer la parte trasera del relleno de confort hasta desenganchar la protección trasera de la calota
(ver instrucciones específicas en el manual de uso del casco). Colocar a un lado,
momentáneamente, el relleno del casco (Fig. 4).
• Extraer la mentonera halando la tira roja (Fig. 5a) y quitar el tapón de la mentonera (Fig. 5b).
• Halar hacia arriba para sacar cuidadosamente las almohadillas de poliestireno (Fig. 6).
Atención: Si se dañara la almohadilla de poliestireno durante la operación, diríjase al vendedor para
que se la cambie.

Fig. 3
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Fig. 4

Fig. 5a

BX1

Fig. 6

Fig. 5b

SOLO PARA LOS CASCOS X-701, X-603, X-602
• Quitar el relleno circular de las almohadillas extraídas,
cortar con unas tijeras los puntos que unen el tejido (Fig.
7).
• Conservar la esponja que cubría la zona de los altavoces
por si se desea utilizar el casco sin el sistema B901
instalado.
Fig. 7

Fig. 8 X-702GT, X-701, X-603

Fig. 9 X-702

• Si los hubiera, alzar los reductores del ruido colocados en las almohadillas de relleno.
• Sujetar las almohadillas de relleno, lado izquierdo y lado derecho, y recortar la lengüeta pre
agujereada según la Fig. 8 y la Fig. 9.
3.3.

Instalación del micrófono – cascos modulares o jet

• Preparar el micrófono introducendo la abrazadera bloca-micrófono, asegurarse de colocarlo
correctamente. Nota: La parte plana de la abrazadera debe estar hacia arriba cuando el micrófono
esté colocado según aparece en la figura 10.

Fig. 10

Fig. 11a

Fig. 11b
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• Colocar el micrófono en el lado izquierdo del casco ajustando el
tornillo al armazón (Fig. 11 a/b). Comprobar que la abrazadera
fluorescente quede hacia el interior del casco.
• Para algunos cascos se necesita crear una muesca para la varilla
del micrófono cortando la guarnición del casco por los puntos
incisos (Fig. 12).
Fig. 12

3.4.

Instalación del micrófono - cascos integrales

• Coger la almohadilla de poliestireno (lado izquierdo) y colocar el micrófono en su lugar, como en
la Fig. 13, asegurarse de que la abrazadera fluorescente quede hacia el interior del casco (Fig. 14).
• Fijar el micrófono a la almohadilla utilizando los “adhesivos para fijar el micrófono“ (Fig. 13).

Fig. 13

3.5.

Fig. 15

Fig. 14

Inserción batería y altavoz derecho

Fig. 16

Fig. 17

• Conectar la batería al sistema cables (Fig. 15).
• Colocar la batería en la almohadilla derecha de poliestireno y
fijarla con el velcro (Fig. 16 / 17).
• Posicionar el altavoz derecho en el lugar correspondiente de la
almohadilla y fijarlo con el respectivo adhesivo (Fig. 18).
• Colocar la almohadilla derecha en su lugar.
Fig. 18

SOLO PARA LOS CASCOS INTEGRALES: Pasar la correa de ajuste de la barbilla por el ojal de la
almohadilla de poliestireno.
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• Colocar el conector batería detrás de la almohadilla de
poliestireno.
• Colocar el cable por detrás de la calota de poliestireno o adentro
en el lugar correspondiente (Fig. 19).
Fig. 19

Fig. 20

SOLO PARA EL CASCO X-702
• Colocar los cables y el conector de la batería debajo de la
guarnición del borde de la calota (Fig. 20).
• Recortar las líneas pre-agujereadas de la lingüeta plástica
por detrás de la calota de confort (Fig. 21).
• Fijar los cables por debajo de la lingüeta plástica. Sellar
las partes recortadas con los adhesivos de fijación para
cables (Fig. 22).

Fig. 21

Fig. 22

3.6.

Fig. 23

Posicionamiento del e-box

Fig. 24

Fig. 25

• Conectar el micrófono al e-box (Fig. 23).
• Posicionar el e-box en el lugar correspondiente de la almohadilla izquierda de poliestireno (Fig.
24).
• Posicionar el altavoz izquierdo en el lugar correspondiente de la almohadilla y fijarlo con el
respectivo adhesivo (Fig. 25).
Nota: ANTES de volver a posicionar la almohadilla izquierda de poliestireno, seguir las instrucciones
en el capítulo siguiente.
11
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3.7.

Instalación del teclado adhesivo
• Abrir y quitar la tapa N-Com de la parte izquierda del casco; para
que sea más fácil se recomienda empujar la tapa desde adentro
del casco (Fig. 26).
• Limpiar cuidadosamente la superficie externa de la calota para
garantizar que se pegue bien el teclado adhesivo. Antes de
pegarlo comprobar que la calota esté bien seca, limpia y sin
residuos de grasa.

Fig. 26

SOLO PARA LOS CASCOS MODULARES/JET: Realizar la operación con el armazón de la mentonera
abierto.
• Pasar el cable flex del teclado por el agujero de la calota externa (Fig. 27).
• Quitar la película protectiva del revés del teclado adhesivo utilizando la lengüeta correspondiente
(Fig. 28).
• Pasar completamente el cable del teclado dentro del casco.
• Adherir el teclado sobre la calota y apretar bien sobre toda la superficie para que se pegue (Fig.
29).
Nota: Si el teclado no se pegara en la posición correcta, separarlo inmediatamente con cuidado y
volver a pegarlo.
Nota: El adhesivo necesita 24 horas para pegarse completamente. Durante este período de tiempo, no
exponga el casco a los agentes atmosféricos.

Fig. 27

Fig. 28

•
•

Fig. 29

Conectar el cable “flex” del teclado adhesivo al e-box (Fig.
30).
Colocar la almohadilla de poliestireno izquierda en su lugar.

Fig. 30

SOLO PARA LOS CASCOS INTEGRALES: Pasar la correa de ajuste de la barbilla por el ojal de la
almohadilla de poliestireno.

12

BX1
• Volver a colocar las almohadillas de relleno siguiendo las instrucciones específicas del manual del
casco.
• Enganchar otra vez la parte trasera del relleno de confort al casco.
SOLO PARA LOS CASCOS INTEGRALES: Introducir la mentonera (lado micrófono) colocando
cuidadosamente el micrófono en su lugar. Apretar siguiendo la banda roja hasta enganchar la
mentonera en el casco.

SOLO PARA LOS CASCOS MODULARES/JET:
• Colocar la protección nuca (lado izquierdo) pasando el
anillo plástico de la protección nuca por detrás del
micrófono, y engancharla al botón automático (Fig. 31).
• Colocar la protección nuca (lado derecho) enganchando
el Anillo plástico al botón automático.
Fig. 31

Advertencia: Comprobar siempre la correcta longitud de la correa de sostén por debajo de la barbilla,
y en caso necesario ajustarla; consultar las instrucciones específicas del casco.
Advertencia: Cuando se haya instalado el BX1 en el casco, asegurarse del correcto funcionamiento del
micrófono colocándolo delante de la boca, orientar si es necesario la varilla plegable.
Advertencia: El paraviento, en dotación con el casco abierto, puede hacer más difícil abrir y cerrar la
mentonera cuando el micrófono está instalado.
3.8.

Extraer el sistema

Para extraer el sistema del casco, seguir los mismos pasos de la instalación y extraer cada una de las
partes.
Importante: para extraer el soporte del teclado, seguir los siguientes pasos.

•
•
•

Desconectar el soporte del teclado de la calota del casco (Fig.
32).
Extraer el cable flex del teclado del conector presente en la
tarjeta electrónica.
Extraer completamente el soporte del teclado del casco.

Fig. 32

El soporte del teclado se puede quitar si no se desea utilizar el sistema pero no se podrá volver a
utilizar porque habrá perdido las propiedades adhesivas de contacto.
Le rogamos se dirija a su vendedor de confianza para adquirir un nuevo adhesivo para el soporte de
teclado.
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4.

FUNCIONES BÁSICAS

Encendido
Apagado
Subir el volumen
Bajar el volumen

4.1.

Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos hasta que se
enciendan los led y percibir un tono en los altavoces.
Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 4 segundos hasta que se
apaguen los led y el tono en los altavoces.
Pulsar brevemente el botón “+” para subir el volumen El volumen
máximo se señala con un tono doble.
Pulsar brevemente el botón “-” para bajar el volumen El volumen
mínimo se señala con un tono doble.

N-Com Wizard y App N-Com
“N-Com Wizard” es un programma para PC que permite gestionar y configurar el sistema
BX1.
El programa se puede descargar del sitio internet www.n-com.it en la sección “Download”.
Para utilizarlo es necesario conectar el casco equipado con BX1 al PC mediante el cable
USB suministrado en dotación.
Las funciones gestionables desde N-Com Wizard están indicadas con el símbolo
específico.
El sistema N-Com está configurado para conectarse con la “App N-Com”, la aplicación
compatible con Android que permite acceder a los ajustes y comandos del sistema N-Com
directamente desde un Smartphone.
Desde la App N-Com es posible acceder a la mayor parte de las funciones previstas por el
programa N-Com Wizard, o utilizarla come teclado inalámbrico Bluetooth.
La App N-Com se descarga gratis desde Google Play.
Para más informaciones, consultar el sitio www.n-com.it
Las funciones gestionables desde App N-Com Wizard están indicadas con el símbolo
específico.

5.

ASOCIAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Para que el sistema BX1 pueda conectarse a otro dispositivo Bluetooth será necesario asociar este
último al sistema N-Com.
El procedimiento para el acoplamiento es el mismo para cualquier tipo de dispositivo Bluetooth:
teléfonos celulares, lectores MP3 Bluetooth, navegadores por satélite, etc.
• Compruebe que el BX1 esté apagado.
• Mantener pulsado el botón “ON” (más de 6 segundos), hasta percibir el parpadeo rápido de los
led y escuchar un tono agudo por el altavoz, significa que está en “Modo acoplamiento”.
• Activar en el dispositivo Bluetooth la búsqueda de dispositivos Bluetooth (consultar el manual de
instrucciones del dispositivo personal para comprobar el procedimiento adecuado de
acoplamiento pues cambia según el modelo y la marca).
• Después de algunos segundos en el dispositivo aparecerá el nombre “N-Com BX1 v.X.XX” con los
datos identificativos del fabricante.
• Seleccione el dispositivo N-Com. Introduzca el código 0000 (cuatro ceros) cuando se solicita la
contraseña.
• BX1 confirma la operación mediante un tono en los altavoces y el parpadeo de los led se
interrumpe.
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•

Apague y reencienda el dispositivo y el sistema Bluetooth Kit3 para memorizar los datos de
acoplamiento.

Nota: el acoplamiento se almacena en la memoria del casco y del teléfono y no se pierde aunque se
apague. Este procedimiento se realiza solamente una vez.
Nota: si ya se ha asociado un dispositivo Bluetooth (teléfono o GPS) con lector musical y perfil
Bluetooth A2DP, NO será necesario repetir la operación pues la presencia del protocolo A2DP
estará en la memoria del BX1.
Completado el acoplamiento del dispositivo Bluetooth, la conexión se establece automáticamente al
encender el sistema.
5.1.

Función “reset” acoplamiento

Es posible eliminar de la memoria del sistema todos los dispositivos acoplados. Esta operación es
irreversible; después del “reset” será necesario volver a acoplar el teléfono (u otros dispositivos
Bluetooth compatibles).
Para anular todos los dispositivos acoplados con anterioridad, hacer lo siguiente:
• Mantener pulsado el botón “ON” (más de 4 segundos), hasta percibir el parpadeo rápido de los
led y el tono agudo por el altavoz, significa que está en “Modo acoplamiento”.
• Mantener pulsado contemporáneamente los botones “+” y “-” durante 4 segundos y liberarlos
cuando se percibe el tono acústico. El sistema N-Com emitirá un tono acústico especial para
confirmar y se apagará.

Es posible activar esta función también a través del PC mediante “N-Com Wizard”.

6.

FUNCIONES CON TELÉFONO CELULAR

Respuesta llamada
Colgar/rechazar llamada
Llamada vocal (si
disponible)
Repetición último
número
Transferencia llamada del
casco al teléfono

Pulsar brevemente cualquier botón al escuchar el timbre.
Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 2 segundos (hasta
percibir el tono).
Mantener pulsado el botón “ON” durante unos 4 segundos (hasta
percibir el tono).
Pulsar brevemente los botones “+” y “-” contemporáneamente.
Para transferir una llamada en curso del casco al teléfono, mantener
pulsados contemporáneamente los botones “+” y “-” durante 4
segundos.

Función Conferencia Teléfono
BX1 permite la conversación telefónica en conferencia con el Piloto y el Pasajero.
Cuando entra una llamada al teléfono celular conectado de Bluetooth a BX1, el intercomunicador
Pilot-Pasajero se interrumpe momentáneamente. Si se desea se puede compatir la llamada con el
otro casco activando manualmente el intercomunicador durante la llamada (pulsar “ON”
brevemente).
Atención: esta función se activa sólamente si el pasajero está equipado con un sistema N-Com
dotado de la misma funcionalidad.
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7.

FUNCIONAMIENTO CON EL NAVEGADOR POR SATELITE GPS

BX1 es compatible con los navegadores por satélite para motos más difundidos.
Cuando se conecta el sistema N-Com al GPS todas las indicaciones se transmiten al casco.
En cada comunicación del navegador, el intercomunicador mediante Bluetooth con el Pasajero se
interrumpe y se recupera automáticamente al finalizar la comunicación.
Nota: Si el navegador puede conectarse a un teléfono celular Bluetooth, será posible recibir el audio
de la llamada directamente en el casco mediante GPS. En este caso para responder a la llamada
accionar directamente en el navegador.
Función Conferencia GPS
La función Conferencia permite mantener activo el intercomunicador “Piloto-Pasajero” incluso
durante las indicaciones del navegador por satélite y evita interrumpir el intercomunicador durante
los mensajes del navegador. Si se desea se puede compatir la comunicación GPS activando
manualmente el intercomunicador durante la indicación GPS (pulsar “ON” brevemente).
Atención: esta función se activa sólamente si el pasajero está equipado con un sistema N-Com
dotado de la misma funcionalidad.
Al finalizar la comunicación GPS el intercomunicador permanece activo con el segundo casco y se
mantiene en memoria la función "Conferencia" para las siguientes comunicaciones GPS.
En caso de intercomunicador “Moto-Moto”, las indicaciones del GPS se transmiten sólamente al casco
conectado al navegador manteniendo activa la comunicación intercomunicador.

8.

LECTOR MUSICAL BLUETOOTH A2DP

Es posible escuchar música con la mejor calidad audio conectando el BX1 a un lector musical con
protocolo Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
El sistema BX1 está equipado con el protocolo Bluetooth AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) que permite interrumpir y reiniciar la reproducción musical directamente desde el casco (con
dispositivos dotados de AVRCP).
Conexión lector musical A2DP

La conexión ocurre en automático al encendido. Será necesario
esperar algunos segundos para la conexión.

Accionar la reproducción musical
(Play)

Mantener pulsado el botón “+” durante 2 segundos.

Función Pausa (Pause)
Pista siguiente (Skip)
Interrumpir la música (Stop)

Cuando el lector está conectado y en reproducción pulsar el
botón “+” durante 2 segundos.
Cuando el lector está en reproducción pulsar el botón “+”
durante unos 4 segundos.
Pulsar el botón “-” durante 2 segundos.

Nota: No es posible utilizar el intercomunicador Bluetooth mientras se escucha una fuente audio
A2DP o un lector Mp3 conectado por cable.
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9.

DISPOSITIVOS AUDIO POR CABLE

N-Com BX1 permite la conexión por cable (vendido por separado) a fuentes de audio con salida 3,5
mm generalmente utilizada en estos dispositivos para los altavoces.
Para escuchar la fuente audio conectar el cable al casco mediante la toma mini-usb, activar la
reproducción audio en el dispositivo y activar el periferico audio con el botón correspondiente.
Es posible activare o desactivar la escucha en el casco pulsando brevemente los botones “ON” y “-”
contemporáneamente.
Nota: No es posibile permanecer conectados por intercomunicador con el pasajero durante el uso de
la fuente audio por cable.

10. INTERCOMUNICADOR PILOTO-PASAJERO
Para utilizar BX1 como intercomunicador sin cables, es necesario que ambos cascos tengan un
sistema Bluetooth N-Com.
Para que dos BX1 puedan comunicar entre sí, deben antes asociarse.
10.1.
•
•
•
•
•

Acoplamiento del intercomunicador

Comprobar que ambos los sistemas N-Com Bluetooth estén apagados.
Poner ambos los sistemas N-Com Bluetooth en Modo Acoplamiento, mantener pulsado el botón
“ON” (más de 4 segundos), hasta percibir el parpadeo rápido de los led.
En uno de los dos cascos pulsar brevemente el botón “ON”.
Después de algunos segundos los cascos se “reconocerán”, se emite un tono para señalar la
correcta operación y se activa la comunicación mediante intercomunicador.
Apagar y reencender ambos los sistemas N-Com Bluetooth para memorizar los datos de la
operación.

10.2.

Función intercomunicador

Para activar la conexión intercomunicador, encender los dos sistemas N-Com y pulsar brevemente el
botón “ON” en uno de los cascos.
Activación Intercomunicador

Con BX1 encendido, pulsar brevemente el botón “ON”.

Desactivación Intercomunicador

Con BX1 encendido, pulsar brevemente el botón “ON”.
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11. BATERIA Y RECARGA
11.1.

Señal de batería cargada

El sistema, durante su funcionamiento, señala con un anuncio vocal al usuario cuando la batería está
casi sin carga. A partir del primer aviso queda una autonomía de casi 1 hora. El aviso se repite cada 10
minutos.
11.2.

Recargar el sistema

Para recargar el sistema,
conectarlo al cargador o
enchufe USB alimentado
con el cable USB – mini
USB en dotación.

El funcionamiento de la carga se realizará de este modo:
Sistema BX1 apagado
Sistema BX1 acceso

Conectando el sistema BX1 al cargador de baterías, el LED azul parpadea.
Cuando la batería no tiene carga, el LED azul se mantiene fijo.
Conectando el sistema BX1 al cargador de baterías, el LED rojo parpadea.
Cuando la batería tiene carga, el LED rojo se apaga.

Nota: Si el dispositivo se deja sin carga por un período largo (meses), puede que no sea posible
encender el sistema en los primeros minutos de carga, pues el voltaje estará por debajo del nivel
mínimo.
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Botón

ON

ON

+

+

-

-

+
-

+
-

Presión

Breve

Largo

Breve

Largo

Breve

Largo

Breve

Largo

Encendido
Apagado
Subir el volumen
Bajar el volumen
Activación /
Desactivación cable*
Activar
intercomunicador
Desactivar
intercomunicador

Lector Mp3

Respuesta llamada
Llamada vocal
Colgar/rechazar
llamada
Repetición último
número
Conexión teléfono
Desconexión
teléfono
Transferencia
llamada
Activación
Conferencia
Desconexión
dispositivo A2PD
Accionar la
reproducción
musical (Play)
Función Pausa
(Pause)
Pista siguiente
(Forward)

Setting

Periférico Bluetooth

Funciones Básicas

12. ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS

Modo asociación
(con sistema
apagado)
Asociación
intercomunicador
Piloto-Pasajero
Anular
asociaciones**

X (3s)
X (4s)
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X (2s)
X
(2s)
X
X (2s)
X (4s)
X (4s)
X
X
(2s)
X
(2s)
X
(2s)
X
(4s)
X
(4s)
X
X (4s)

* Pulsar contemporáneamente los botones.
** Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.
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13. GARANTÍA LIMITADA
Con este CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA, Nolangroup 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.
13.1.

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,
Nolangroup deberá, mediante las redes de distribución pertinentes y una vez verificado el defecto,
reparar o sustituir el producto defectuoso. Nolangroup 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”.
13.2.

Exclusiones y limitaciones de la cobertura

Esta garantía cubre solamente los defectos por materiales o de fabricación. Nolangroup no será
responsable por defectos del producto atribuibles en todo o en parte alguna a cualquier otra causa,
comprendida y no sólo limitada a:
• Defectos o daños causados por el uso del producto bajo condiciones diferentes a las normales.
• Daños causados por el uso inadecuado y no conforme con el normal funcionamiento según las
instrucciones de uso y mantenimento indicadas por Nolangroup.
• Deterioro o desgaste normal de las partes internas y externas.
• Cualquier daño causado por un accidente.
• Cualquier cambio o modificación aportados al casco o al sistema N-Com por parte del usuario o
de terceros.
• Variación de color o daños causados por la exposición a productos químicos o dañinos.
• Uso de accesorios incompatibles no incluidos en la gama de productos N-Com.
• 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.
• 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. Nolangroup no será responsable por tales daños.
• No están incluidas en la presente garantía las partes de consumo consideradas sensibles al
desgaste o deterioro, por ejemplo, la batería recargable y los cables de conexión entre los
diferentes sistemas N-Com o entre los sistemas N-Com y otros dispositivos.
• El sistema de funcionamiento de los teléfonos móviles no es suministrado por Nolangroup, por lo
tanto Nolangroup no será responsable del funcionamiento, disponibilidad, cobertura y servicios o
la gama de dicho sistema.
• Cuando el producto se utilice con accesorios o equipamientos no suministrados por Nolangroup,
Nolangroup 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.
• Nolangroup 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 Nolangroup.
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•
•

El uso forzado de la tarjeta electrónica interna, o de otras partes del sistema N-Com invalidará la
garantía.
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.

Nolangroup 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 Nolangroup.
13.3.

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:
•
•
•
•

Código identificativo del producto
Nombre y cuño del vendedor autorizado
Fecha de compra del producto
Nombre y domicilio del comprador

Nolangroup 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.
13.4.

Procedimientos para la gestión de posibles reclamaciones

Para enviar cualquier tipo de reclamación cubierta por la garantía, el comprador debe informar
directamente al vendedor 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 USO QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO.
PASADOS 2 (DOS) AÑOS DE LA FECHA DE COMPRA, ESTA GARANTÍA PERDERÁ VALIDEZ A TODOS
LOS 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 Nolangroup. 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 Nolangroup.
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 NOLANGROUP
NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD A FINES PARTICULARES
DEL PRODUCTO. EN NINGÙN CASO NOLANGROUP SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS
ACCIDENTALES O CONSECUENCIALES, TALES COMO, A TÍTULO DE EJEMPLO Y NO TAXATIVO,
PÉRDIDA DE GANANCIAS O DAÑOS COMERCIALES, EN LA MEDIDA EN QUE LOS DAÑOS NO ESTÉN
RECONOCIDOS POR LA LEY.
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NOLANGROUP SE RESERVA DE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO LAS
CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDAD, COMPATIBILIDAD Y 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
Nolangroup 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
13.5.

Identificación del producto

Los productos N-Com se identifican mediante un código que
permite el reconocimiento e identificación del producto.
El código de identificación aparece en la etiqueta adhesiva aplicada
al sistema BX1 y en el exterior de la confección de venta.
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14. TARJETA DE REGISTRO DE LA GARANTÍA

Denominación del producto:

BX1

Código identificativo

Datos del comprador

Nombre

Apellidos

Dirección

Telefono

e-mail

Sello del concesionario

Fecha de compra

www.n-com.it

FOR USA AND CANADA MARKET ONLY - SPECIAL WARNING
-----------------------------------------------------------------------POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT - MISE EN GARDE SPECIALE
-----------------------------------------------------------------------SÓLO PARA EL MERCADO USA Y CANADÁ - ADVERTENCIAS IMPORTANTES

EN
FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,, including interference that
may cause undesired operation of the device.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority
to operate the equipment.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this
equipment. Such modifications could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This model meets the government’s requirements for exposure to radio waves. Your wireless device is a radio transmitter
and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the
Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities.
RF Radiation Exposure Statement - The device has been evaluated to meet FCC and RSS-102 general RF exposure
requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
For Canada market only: This device complies with Industry Canada license‐exempt RSS standard(s). Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Model: BX1.5

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

Bluetooth is a registered trademark property of Bluetooth SIG, Inc.

FOR USA AND CANADA MARKET ONLY: LIMITED WARRANTY
Limited warranty certificate valid for 2 (two) years from the date of purchase.
Dear Customer,
Thank you for choosing a Nolangroup N-Com device.
PLEASE READ CAREFULLY ALL THE CLAUSES AND CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY CERTIFICATE.
By this LIMITED WARRANTY CERTIFICATE, Nolangroup guarantee to the original purchaser of the N-Com that the product
is free from all material and manufacturing defects at the time of purchase.
COVER PROVIDED BY THE WARRANTY
If any defect covered by this limited warranty certificate comes to light within 2 (two) years from the date of purchase,
Nolangroup shall proceed, through their distribution networks and after verifying the defect, to repair or replace the
defective product. Nolangroup shall supply all the materials and provide all the labor reasonably necessary to remedy the
reported defect, except for cases in which the damage is attributable to one of the reasons listed in the paragraph below,
entitled “Exclusions and limitations of cover”.
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EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF COVER
This warranty covers only material and manufacturing defects. Nolangroup cannot be held liable for damages to the
product which are either wholly or partially attributable to any other cause, including, but not limited to:
a) damage caused by improper use, lack of due care, normal wear and tear of internal and external components;
b) scratches, abrasions, or other damage caused to the external parts of the N-Com by accidental impacts;
c) damage caused by the application of stickers and/or adhesives;
d) any damage caused by an accident;
e) any modification or change made to the device by the user or by third parties;
fl) use of incompatible accessories not sold by Nolangroup.
Defects covered by this warranty likewise do not include all the specific and subjective situations which may arise during
dynamic use of the N-Com equipped helmet, such as problems of comfort due to improper sizing, or wind noise while
riding. Nolangroup cannot in any case be held liable for accidental or consequential damage (including, with no limitation
whatsoever, injuries to a person or persons) resulting from the failure to comply with the obligations stipulated in this
warranty regarding Nolangroup products.
Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, incidental or consequential damages, so the
above limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights which vary from state to state
VALIDITY OF THIS LIMITED WARRANTY
This warranty is valid only if all the sections of the attached REGISTRATION FORM are completed in full and the
registration is returned to the address indicated on the card within 10 (ten) days from the date of purchase:

1)
2)
3)
4)

Identification code;
Name of the authorized dealer;
Date of purchase of the N-Com;
Name, address and telephone number of the purchaser.

PROCEDURE TO BE FOLLOWED TO MAKE POSSIBLE CLAIMS
To proceed with any claim covered by this warranty, the purchaser must notify directly Nolangroup’s agent in the USA of
the alleged defect encountered by him. In agreement with Nolangroup’s agent, the purchaser may have to return the
device to which complains refer, at the purchaser’s expense, along with the sales receipt or other proof of purchase (and
date of purchase) and a copy of the warranty registration form.
BEFORE REFERRING THE MATTER TO THE AGENT, WE ADVISE YOU TO READ CAREFULLY THE USER’ MANUAL INCLUDED
WITH THE DEVICE WHICH MUST BE FOLLOWED SCRUPULOUSLY FOR YOUR OWN PROTECTION AND THAT OF THIRD
PARTIES.
2 (TWO) YEARS AFTER THE DATE OF PURCHASE THIS LIMITED WARRANTY SHALL LAPSE ENTIRELY.
This warranty is valid in the entire territory of the United States and Canada is the only express warranty given by
Nolangroup in relation to the sales of their own devices.
Any service provided under the warranty does not have the effect of extending the warranty period itself. If any device or
any of its components are replaced a new warranty period does not begin to run on the product or on individual
components supplied by the way of replacement; the date of purchase of the original device remains the deciding factor.
For further information, please contact the following address or telephone numbers:
USA: CIMA INTERNATIONAL
1585 Beverly court #118
Aurora IL 60502
Ph: (630) 701-1601
Fax: (630) 701-1606
E-mail: info@cimaint.com
Toll-free (USA only): 866-243-5638

CANADA: CLARY SPORTS LOISIRS
67 ROUTE 329
ST DONAT (QC) J0T 2C0 – CANADA
Ph: 001 8194244545
Fax: 001 819 424 7859
E-mail: clary@st-donat.net
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POUR LE MARCHE US et CANADIEN UNIQUEMENT: MISE EN GARDE SPECIALE
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences
reçues, y compris les interférences pouvant provoquer des dysfonctionnements de l’appareil.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité
peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question.
REMARQUE : Le fabriquant n’est pas responsable de l’interférence radio ou TV causée par les modifications apportées à cet
équipement sans autorisation préalable. De telles modifications pourraient annuler l’autorisation de l’utilisateur de faire
fonctionner cet équipement.
A l’issue des tests dont il a fait l’objet, ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux
appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences
nuisibles dans les installations résidentielles.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques susceptibles de créer des interférences nuisibles
dans les communications radioélectriques si l'équipement est installé incorrectement. Cependant, il n'est pas garanti
qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière.
Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en
éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs
des mesures suivantes :
•
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
•
Augmenter la distance entre l'équipement et les équipements.
•
Relier l'équipement à une prise de courant différente de celle du récepteur.
•
Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.
Ce modèle répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Votre appareil est un
émetteur-récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF)
définies par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis et par les autorités
réglementaires canadiennes.
Déclarations sur l’exposition aux radio-fréquences RF: Le dispositif est conforme aux standards FCC et RSS-102 en ce qui
concerne les limites des expositions aux radio-fréquences.Le dispositif peut etre utilisé sur les dispositifs portables sans
aucune restriction.
Uniquement pour le marché canadien :
Le present appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables auxappareils radio exempts de licence. L’exploitat
ion est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appa
reil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonction
nement.

Model: BX1.5

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

POUR LE MARCHE US ET CANADIEN UNIQUEMENT: GARANTIE LIMITEE
Certificat de garantie limitee 2 (deux) ans, a compter de la date d’achat.
Cher Client, Merci d’avoir choisi un appareil Nolangroup N-Com.
VEUILLER LIRE SOIGNEUSEMENT L’ENSEMBLE DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DE CE CERTIFICAT DE GARANTIE
LIMITEE. Par le présent CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITEE, Nolangroup assure à l’acheteur initial du N-Com que le produit
ne présente au moment de l’achat, aucun défaut quant aux matériaux utilisés ou à la fabrication.
COUVERTURE DE LA GARANTIE
Si un quelconque défaut couvert par le présent certificat de garantie limitée est découvert d’ici 2 (deux) ans, à compter de
la date d’achat, Nolangroup s’engage par le biais de ses réseaux de distribution et après avoir vérifié la nature du défaut, à
réparer ou a remplacer le produit défectueux. Nolangroup fournira tout le matériel et le travail raisonnablement requis
pour réparer le défaut signalé, sauf si le dommage est dû à l’une des raisons indiquées au paragraphe suivant, intitulé
« Exclusions et limites de la couverture ».
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EXCLUSIONS ET LIMITES DE LA COUVERTURE
Cette garantie couvre uniquement les défauts des matériaux et de fabrication. Nolangroup ne saurait être tenue pour
responsable des défauts du produit, imputables, en tout ou en partie, à une des causes reportée dans la liste – non
exhaustive – ci-après :
a)
Dommages dûs à un usage incorrect, manque d’entretien, usure normale des parties internes et externes.
b)
Rayures, abrasions, ou tout autre dommage causé aux parties externes du N-Com par des impacts accidentels.
c)
Dommages causés par l’installation d’adhésifs.
d)
Dommages dûs à un accident.
e)
Modifications ou changements apportés à l’appareil par l’utilisateur ou des tiers ;
f)
Utilisation d’accessoires incompatibles non vendus par Nolangroup.
La garantie ne couvre pas les défauts liés à toutes les situations particulières qui pourrait se présenter pendant l’utilisation
dynamique du casque équipé N-Com, tels que des problèmes de confort dûs à la taille inappropriée, ou au bruissement du
vent au cours du pilotage.
Nolangroup ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des dommages accidentels ou conséquentiels (y compris,
sans limitation aucune, les lésions corporelles provoqués aux personnes) dûs au non respect des obligations dérivant de
cette garantie concernant les produits Nolangroup.
Certains Pays ne permettent pas l’exclusion ou la restriction des garanties implicites, des dommages accidentels ou
conséquentiels, par conséquent les restrictions ou les exclusions précédentes pourraient ne pas être applicables. Cette
présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également jouir d’autres droits qui
peuvent varier d’une juridiction à une autre.
VALIDITE DE CETTE GARANTIE LIMITEE
Cette garantie n’est valable que si toutes les sections de la fiche d’enregistrement ci-jointe sont remplies dans leur totalité
et que l’enregistrement est retourné à l’adresse indiquée sur la carte dans les 10 (dix) jours à partir de la date d’achat :

1)
2)
3)
4)

Code d'identification ;
Nom du revendeur agréé ;
Date d’achat du N-Com ;
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur.

PROCEDURE POUR L’ENVOI DES RECLAMATIONS EVENTUELLES
Pour toute réclamation couverte par la présente garantie, l’acheteur devra communiquer directement au revendeur de
Nolangroup aux Etats-Unis le défaut présumé constaté. En accord avec le revendeur de Nolangroup, l’acheteur peut avoir
à retourner l’appareil dont la plainte se réfère, aux frais de l’acheteur, accompagné du reçu de caisse ou autre preuve
d’achat (et date d’achat) et d’une copie de la fiche d’enregistrement.
AVANT DE VOUS ADRESSER A VOTRE REVENDEUR, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS D’UTILISATION FOURNIES AVEC L’APPAREIL QUI DOIVENT ETRE SCRUPULEUSEMENT SUIVIES POUR
VOTRE PROTECTION ET CELLES DES TIERS.
LA GARANTIE EXPIRE ENTIEREMENT 2 (DEUX) ANS APRES LA DATE D’ACHAT.
La présente garantie est valable sur l’ensemble du territoire des Etats-Unis et du Canada est constitue la seule garantie
expresse fournie par Nolangroup concernant les ventes de ses appareils.
Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Par conséquent, en
cas de remplacement d’un appareil ou de l’un de ses composants, ledit appareil ou ledit composant fourni en
remplacement ne déclenchera pas une nouvelle période de garantie sur le produit et il faudra au contraire tenir compte de
la date d’achat de l’appareil d’origine.
Pour plus d’informations, contacter les adresses ou numéros de téléphone suivants :
POUR ETATS-UNIS : CIMA INTERNATIONAL
1585 Beverly court #118 - Aurora IL 60502
Tél : (630) 701-1601 Fax : (630) 701-1606
E-mail : info@cimaint.com
Numéro vert (Etats-Unis uniquement) : 866-243-5638

POUR LE CANADA : CLARY SPORTS LOISIRS
67 ROUTE 329
ST DONAT (QC) J0T 2C0 –CANADA
Tél : 001 8194244545 Fax : 001 819 424 7859
E-mail : clary@st-donat.net
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SÓLO PARA EL MERCADO USA y CANADÁ: ADVERTENCIAS IMPORTANTES
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe poder soportar
cualquier interferencia recibida, incluidas las posibles interferencias que provoquen mal funcionamiento.
Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable podría anular el derecho
del usuario a manipular el equipo.
NOTAS: El fabricante no será responsable de cualquier interferencia radio o TV ocasionada por modificaciones no
aprobadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.
Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites establecidos en el apartado 15 de las
normas FCC para un dispositivo digital de clase B. Estos límites se han diseñado para brindar un grado de protección
razonable contra las interferencias dañinas en una instalación de carácter residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado según las instrucciones, podría provocar
interferencias dañinas a comunicaciones de radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se producirá
interferencia en una instalación específica.
Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepión de radio o televisión, que se pueden detectar apagando y
encendiendo los equipos, el usuario puede intentar solucionar dichas interferencias con una o algunas de las siguientes
medidas:
•
Volver a orientar o colocar la antena de recepción
•
Aumentar la distancia entre el equipo o los dispositivos
•
Conectar el equipo a una toma de corriente que no sea la del receptor
•
Contactar al distribuidor o a un técnico radio /TV experto para asistencia técnica
Este modelo cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio. Su dispositivo inalámbrico es un
transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia
(RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) del gobierno de EE.UU y por las autoridades
normativas de Canadá.
Declaración de exposición a la radiación por radio frecuencia (RF): El dispositivo cumple con los límites de exposición a
radiofrecuencia FCC y RSS-102. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición para dispositivos portátiles
sin restricciones.
Sólo para el mercado en Canadá: Este producto cumple con los límites de exposición a RSS para dispositivos portátiles
fijados por Canadá. El uso del dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: 1) este dispositivo no debe ocasionar
interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas interferencias que
puedan ocasionar un funcionamiento indebido del aparato.

Model: BX1.5

FCC ID: Y6MNCOM14

IC: 9455A-NCOM14

R-NZ

Bluetooth es una marca registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

SÓLO PARA EL MERCADO USA y CANADÁ: GARANTÍA LIMITADA
Garantía limitada - 2 (dos) años a partir de la fecha de compra.
Estimado consumidor, Le agradecemos por haber escogido un dispositivo Nolangroup N-Com.
POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS CLÁUSULAS Y LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA
LIMITADA.
Con el presente CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA, Nolangroup garantiza al comprador original del dispositivo NCom que el producto está libre de defectos por materiales y de fabricación en el momento de la compra del mismo.
COBERTURA PREVISTA POR LA GARANTÍA
Si se manifestara algún tipo de defecto cubierto por la presente garantía durante los 2 (dos) años a partir de la fecha de
compra, Nolangroup deberá, mediante las redes de distribución pertinentes y luego de haber constatado el defecto,
reparar o sustituir el producto defectuoso. Nolangroup suministrará todo el material y la mano de obra necesaria para
solucionar dicho defecto, a menos que la causa del daño sea atribuible a una de las excepciones mencionadas en el
párrafo siguiente : “Exclusiones y Limitaciones de la Cobertura”.
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EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DE LA COBERTURA
La presente garantía cubre solamente los defectos por materiales o de fabricación. Nolangroup no será responsable por
defectos del producto atribuibles en todo o en parte alguna a cualquier otra causa, comprendida y no solo limitada a:
a) Defectos o daños causados por el uso incorrecto del producto, por descuido, por el deterioro o desgaste normal
del interior o exterior de sus componentes;
b) Arañazos, abrasiones, u otro daño ocasionado en las partes exteriores del N-Com como consecuencia de impactos
accidentales;
c) Daños ocasionados por la aplicación de etiquetas y/o adhesivos;
d) Cualquier daño ocasionado por un accidente;
e) Cualquier modificación o cambio aportados al dispositivo por parte del usuario o de terceros;
f) Uso de accesorios incompatibles y no vendidos por Nolangroup.
Los defectos cubiertos por la presente garantía no incluyen aquellas situaciones específicas y subjetivas que pudieran
ocurrir durante el uso dinámico del casco equipado con el sistema N-Com, por ejemplo los problemas causados por el
uso de una talla incorrecta, o por el ruido del viento durante la conducción. Nolangroup no podrá ser considerado
responsable por daños accidentales o consecuentes (incluyendo, sin limitaciones algunas, las lesiones a personas)
ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente garantía hacia los productos Nolangroup.
Algunas naciones no aceptan la exclusión o la limitación de los daños accidentales o consecuentes, o la limitación de la
duración de la garantía implícita. Por lo tanto puede que las limitaciones y exclusiones anteriores no sean aplicables. La
presente garantía otorga al usuario derechos legales específicos, el usuario pudiera disponer de otros derechos aplicables
según la nación.
VALIDEZ DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA
La presente garantía es válida sólamente si se rellenan todas las partes de la TARJETA DE GARANTÍA adjunta y se envía a
la dirección indicada en la tarjeta dentro de los 10 (diez) días a partir de la fecha de compra:

1)
2)
3)
4)

Código de identificación;
Nombre del distribuidor autorizado ;
Fecha de compra del N-Com;
Nombre, dirección y número de teléfono del comprador.

PROCEDIMIENTO ANTE POSIBLES RECLAMACIONES
Para enviar cualquier tipo de reclamación cubierta por la garantía, el comprador debe informar directamente al vendedor
Nolangroup en USA del presunto defecto encontrado. De acuerdo con el vendedor Nolangroup, el comprador, a su
cargo, deberá devolver el dispositivo objeto de reclamación, junto con el recibo de compra u otra prueba de compra ( y
la fecha de compra) y una copia de la tarjeta de garantía.
ANTES DE DIRIGIRSE AL VENDEDOR, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL DE
INSTRUCCIONES DEL DISPOSITIVO Y LO CUMPLA ESTRICTAMENTE PARA SU PROPIA PROTECCIÓN Y PARA EL BIEN DE
TERCEROS. PASADOS 2 (DOS) AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE COMPRA, LA PRESENTE GARANTÍA PERDERÁ SU
VALIDEZ A TODOS LOS EFECTOS.
La presente garantía tiene validez en todo el territorio de los Estados Unidos y de Canadá y es la única garantía otorgada
por Nolangroup en relación a la venta de sus dispositivos.
Cualquier reparación o sustitución durante la garantía no extenderá 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 para indicar el plazo de garantía.
Para más información, por favor contáctenos a la siguiente dirección o a los números telefónicos a continuación:
PARA ETATS-UNIS : CIMA INTERNATIONAL
1585 Beverly court #118 - Aurora IL 60502
Tél : (630) 701-1601 Fax : (630) 701-1606
E-mail : info@cimaint.com
Numéro vert (Etats-Unis uniquement) : 866-243-5638

PARA CANADA : CLARY SPORTS LOISIRS
67 ROUTE 329 - ST DONAT (QC) J0T 2C0 –CANADA
Tél : 001 8194244545
Fax : 001 819 424 7859
E-mail : clary@st-donat.net
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REGISTRATION FORM / FICHE D’ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE / TARJETA DE REGISTRO DE LA GARANTÍA
DEVICE INFORMATION / INFORMATION DU PRODUIT / DATOS DEL PRODUCTO
Serial Number (as printed on the box)
Numéro de série (situé à l’arrière de la boîte)
Número de serie (en la parte trasera del Box)
Designation of the model
Nom du produit
Denominación del producto

DEALER INFORMATION / COORDONNÉES DU REVENDEUR / DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Name of the authorized dealer
Nom du revendeur agréé
Nombre del distribuidor autorizado
Address / Adresse / Dirección

PURCHASE INFORMATION / INFORMATIONS D’ACHAT / DATOS DE COMPRA
Date of purchase of the device / Date d’achat du N-Com / Fecha de compra del producto

PURCHASER INFORMATION / COORDONNÉES DE L’ACHETEUR / DATOS DEL COMPRADOR
Name of the purchaser
Nom de l’acheteur
Nombre del comprador
Address
Adresse
Domicilio del comprador
Telephone Number
Numéro de téléphone
Número de telefono
E-mail address / E-mail / E-mail

OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS / OTRAS INFORMACIONES
How did you hear about this model of Nolangroup N-Com?
Comment avez-vous découvert ce modèle Nolangroup N-Com?
Como ha conocido este modelo de Nolangroup N-Com?

What do you mainly use your N-Com for (communication, music, phone, GPS,etc..)?
Quelle est votre principale utilisation du produit (communication, musique, téléphone, GPS, etc…)?
Como utiliza pricipalmente su sistema N-Com (comunicación, musica, movil, GPS)?

What brand and model of motorcycle do you ride? / Quelle marque et modèle de moto conduisez-vous? / Cual marca y modelo de moto
conduce?

What is your favourite motorcycle magazine? / Quel est votre magazine moto préféré? / Cual es su revista de moto preferida?

USA
Forward to: / Envoyer a: / Enviar a:
CIMA INTERNATIONAL, INC.
1585 Beverly Court # 118
Aurora, IL 60502

CANADA
Forward to: / Envoyer a: / Enviar a:
CLARY SPORTS LOISIRS
67 ROUTE 329
ST DONAT (QC) J0T 2C0 –CANADA

