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SEGURIDAD E INSTRUCCIONES 
 

 

Gracias por haber adquirido un producto N-Com. 

 

N-Com B602 ha sido fabricado con las más modernas tecnologías y con los 

mejores materiales. Las  pruebas prolongadas y el desarrollo meticuloso del 

sistema han permitido alcanzar la más elevada calidad de audio. 

 

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. 

 

Para más informaciones de B602, para ver los tutoriales en video e instalar la 

última versión de Firmware disponible, visite el sitio web www.n-com.it  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Sumario 

1. ADVERTENCIAS y SEGURIDAD ...................................................................................................................... 5 
1.1.Seguridad vial ...................................................................................................................................................................................... 5 
1.2.Encendido en ambientes seguros................................................................................................................................................. 5 
1.3.Interferencias ....................................................................................................................................................................................... 5 
1.4.Uso adecuado ...................................................................................................................................................................................... 5 
1.5.Personal cualificado ........................................................................................................................................................................... 6 
1.6.Accesorios y baterías ......................................................................................................................................................................... 6 
1.7.Eliminación ............................................................................................................................................................................................ 6 

2. CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN ............................................................................................................... 7 
3. INSTALACIÓN EN LOS CASCOS X-1005 Y X-903 ...................................................................................... 8 

3.1.Operaciones básicas .......................................................................................................................................................................... 8 
3.2.Instalación del sistema en los cascos X-1005, X-903, X-552 ............................................................................................... 8 
3.3.Colocación micrófono..................................................................................................................................................................... 10 
3.4.Colocación del relleno .................................................................................................................................................................... 11 

4. INSTALACION EN CASCOS X-LITE .............................................................................................................. 12 
4.1.Operaciones básicas ........................................................................................................................................................................ 12 
4.2.Instalación del sistema en el casco ............................................................................................................................................ 12 
4.3.Colocación del micrófono ............................................................................................................................................................. 14 
4.4.Colocación del relleno .................................................................................................................................................................... 15 

5. EXTRAER EL SISTEMA .................................................................................................................................... 15 
6. FUNCIONES BÁSICAS .................................................................................................................................... 16 

6.1.Modo Completo y Modo Simple ................................................................................................................................................ 16 
6.2.Regulación del volumen ................................................................................................................................................................ 16 
6.3.Función Auto Off .............................................................................................................................................................................. 17 
6.4.Anuncios Vocales en diferentes idiomas.................................................................................................................................. 17 
6.5.N-Com EASYSET ............................................................................................................................................................................... 18 
6.6.Actualización de firmware ............................................................................................................................................................. 18 

7. MODo DE EMPAREJAMIENTO..................................................................................................................... 19 
7.1.Menú emparejamiento ................................................................................................................................................................... 19 

8. MENU AJUSTES .............................................................................................................................................. 20 
9. ASOCIACIÓN TELÉFONO / LECTOR MP3 .................................................................................................. 21 
10. ASOCIACIÓN DOS TELÉFONOS .................................................................................................................. 21 
11. TELÉFONO ....................................................................................................................................................... 22 

11.1.Marcación rápida ........................................................................................................................................................................... 22 
11.2.Función Conferencia Teléfono................................................................................................................................................... 23 
11.3.Smart Navi System......................................................................................................................................................................... 23 

12. MUSICA VIA BLUETOOTH ............................................................................................................................ 24 
12.1.Compartir música mediante Bluetooth (A2DP Sharing) ................................................................................................... 24 

13. ASOCIACIÓN NAVEGADOR ......................................................................................................................... 24 
14. INTERCOMUNICADOR CONDUCTOR - PASAJERO ................................................................................ 25 

14.1.Asociación intercomunicador N-Com serie “600”/”800”/”900” ..................................................................................... 25 
14.2.Asociación a otros N-Com .......................................................................................................................................................... 25 
14.3.Función intercomunicador .......................................................................................................................................................... 26 

15. INTERCOMUNICADOR “UNIVERSAL INTERCOM” ................................................................................... 26 
15.1.Asociación intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM..................................................................................................... 26 
15.2.Función intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM .......................................................................................................... 26 

16. CONTROL REMOTO ....................................................................................................................................... 27 
17. BATERIA Y RECARGA ..................................................................................................................................... 28 

17.1.Señal de batería cargada ............................................................................................................................................................. 28 
17.2.Comprobación del nivel de batería ......................................................................................................................................... 28 
17.3.Recargar el sistema ....................................................................................................................................................................... 28 

18. ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS ........................................................................................................... 29 
19. GARANTÍA ....................................................................................................................................................... 31 

19.1.Cobertura de la garantía y validez ........................................................................................................................................... 31 
19.2.Exclusiones y limitaciones de cobertura ................................................................................................................................ 31 
19.3.Procedimiento para reenviar cualquier queja ...................................................................................................................... 32 
19.4.Identificación del producto ........................................................................................................................................................ 32 



 
 

 

5 

1. ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD 

Producto que cumple con la Directiva 2014/53/UE (RED). Declaración de conformidad completa descargable 

en el enlace www.n-com.it  

 

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 comporta un incremento de peso de alrededor de 100-120g 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 filtra dentro del casco, retire la tapa de confort del casco y deje que se 

seque al aire. 

 

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: 

• 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 acatando las Normas de 

Tráfico y 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. 

 

1.2. Encendido en ambientes seguros 

• Para el uso del N-Com respetar todas 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. 

 

1.3. 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. 

 

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. 

 

http://www.n-com.it/
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Atención: Regular el volumen del sistema N-Com 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: 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 N-Com 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 peligroso e incidir en la anulación de 

cualquier tipo de garantía. 

• Para la disponibilidad de los accesorios aprobados, dirigirse al proprio vendedor. 

• Cuando se desconecte 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° / +45°C (Durante la carga);  -10° / 

+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. 

 

1.7. Eliminación 

Tenga presente este folleto de instrucciones y  aquellos relacionados con otras partes del sistema N-Com 

para desmontar el sistema del Casco. 

Una vez desmontado el sistema, eliminarlo según  las siguientes indicaciones: 

 

 

• 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 residuos 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. 

• Dentro de la Unión Europea, el distribuidor, al suministrar el nuevo aparato, garantiza la recogida 

gratuita de los aparatos usados de tipo equivalente sobre la base de uno contra uno. 

• 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. 
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2. CONTENIDO DE LA CONFECCIÓN  

La confección del N-Com B602 contiene: 

 

 

 

e-box con cableado Teclado adesivo 
 

  
Micrófono Micrófono para casco X-903 

 

 

 

Batería recargable Cable USB-C 
 

 
 

Adhesivos de fijación altavoces Utensilio de cabeza plana 
 

  
LLave Esponja Micrófono 
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3. INSTALACIÓN EN LOS CASCOS X-1005 Y X-903 

Importante: antes de instalar el sistema N-Com, se recomienda copiar y conservar el código de 

identificación del producto aplicado al mismo  (ver cap. 19.4). 

 

El vídeo de instalación se puede ver en la pàgina web www.n-com.it / sección Asistencia. 

 

3.1. Operaciones básicas 

• Extraer el relleno interior según las instrucciones específicas en el manual de uso del casco, 

cerciorarse de quitar también la correa de ajuste de la talla en la calota. 

• Extraer del acolchado de poliestireno el relleno en material expandido colocado en la parte 

correspondiente a los auriculares N-Com.  Conservar el relleno por si se desea utilizar el casco sin 

instalar el sistema N-Com. 

 

3.2. Instalación del sistema en los cascos X-1005, X-903, X-552 

• En la parte izquierda del casco, abrir el compartimiento de las almohadillas de relleno (Fig. 1). 

Retirar el relleno. Guárdelo si desea usar el casco sin el sistema N-Com instalado. 

• Quitar el tapón N-Com colocado en la parte izquierda del casco. Para facilitar la operación se 

recomienda empujar el tapón desde el interior del casco (Fig. 2). 

• 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. 

• Quitar la película protectiva del revés del teclado adhesivo utilizando la lengüeta correspondiente 

(Fig. 3). 

• Pasar el cable del teclado por el agujero presente en la calota exterior (Fig. 4). 

• Adherir el teclado sobre la calota y apretar bien sobre toda la superficie para que se pegue (Fig. 5). 

 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3 

 

 
Fig. 4 

 
Fig. 5 

 

 

Nota: Prestar atención a que no se pegue el cable del teclado por debajo del teclado. 

http://www.n-com.it/
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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. 

 

• Introducir la e-box en su posición (Fig. 6). 

• Alinear el conector del teclado al ebox (Fig. 7). 

• Introducir delicadamente el conector en su lugar hasta colocarlo completamente en el interior (Fig. 

8). 

 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 

 

 
Fig. 9 

• Conecte la batería al cableado, siguiendo la 

dirección de las flechas (Fig. 9). 

• Compruebe que el sistema se ha encendido 

correctamente. Mantenga presionada la tecla 

"n" durante unos 2 segundos hasta que se 

encienda el LED azul del teclado y se escuche el 

anuncio de voz. Continúe con la instalación. 

 

• Colocar el altavoz izquierdo en su lugar, deslizando el cable en la ranura correspondiente. En caso 

necesario, fijar el auricular utilizando el adhesivo suministrado (Fig. 10). 

• Conectar el micrófono al conector que proviene de la e-Box (Fig. 11). 

 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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3.3. Colocación micrófono 

SOLO PARA CASCO X-1005 

• Con la ayuda del utensilio de cabeza plana suministrado, abra el clip del micrófono colocado en el 

lado derecho del casco (Fig. 12-13). 

• Coloque el micrófono a la longitud deseada, deslizando la parte sobrante dentro del forro de la 

almohadilla (Fig. 14). 

Nota: Para garantizar una buena calidad de transmisión de la voz, le recomendamos que ajuste la 

longitud del micrófono para que la esponja quede al frente de su boca. 

• Cerrar el clip. Comprobar que el lado del micrófono con la letra “n” esté hacia el interior del casco 

(Fig. 15). 

 
Fig. 12 

 

 
Fig. 13 

 

 

Fig. 14 

 

Fig. 15 

 

SOLO PARA CASCO X-903, X-552 

• Colocar el micrófono específico para cascos integrales en el lugar correspondiente en la 

mentonera (Fig. 16). 

• Colocar el cable del micrófono en la ranura vertical y luego por detrás del acolchado de 

relleno (Fig. 17-17B). Si fuera necesario, levantar las lengüetas de la ranura y el acolchado 

de relleno utilizando el utensilio de cabeza plana suministrado. 

 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 

 
Fig. 17B 
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Fig. 18 

 
Fig. 19 

• Pasar el cable con conector de 

recarga por la banda elástica 

prevista en el relleno de 

confort (Fig. 18). 

• Colocar el cableado en la 

parte posterior del casco (Fig. 

19). 

 

 
Fig. 20 – CASCO X-1005 

 
Fig. 21 – CASCO X-903 

• En la parte derecha del casco, 

doblar el acolchado de relleno 

e introducir la batería en su 

respectivo compartimiento 

(Fig. 20/21 - 22). 

SOLO PARA X-1005: Retire el 

relleno. Guárdelo si desea 

usar el casco sin el sistema N-

Com instalado. 

 

 
Fig. 22 

 
Fig. 23 

• Colocar el altavoz derecho en 

su lugar e introducir el cable 

en la respectiva ranura (Fig. 

23). Si fuera necesario, fijar el 

auricular utilizando el 

adhesivo suministrado. 

 

3.4. Colocación del relleno  

Volver a colocar el relleno de confort siguiendo las instrucciones específicas en el manual de uso del 

casco. 

 

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. 
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4. INSTALACION EN CASCOS X-LITE 

El siguiente procedimiento es necesario para la instalación de los sistemas N-Com en cascos X-lite de 

modelos diferentes a los modelos X-1005, X-903, X-552. 

 

Importante: antes de instalar el sistema N-Com, se recomienda copiar y conservar el código de 

identificación del producto aplicado al mismo (ver cap. 19.4). 

 

El vídeo de instalación se puede ver en la página web www.n-com.it / sección Asistencia. 

 

4.1. Operaciones básicas 

• Extraer el relleno de confort siguiendo las instrucciones específicas en el manual de uso del casco.  

• Si estuviera presente, extraer del acolchado de poliestireno el relleno en material expandido 

colocado en la parte correspondiente a los auriculares N-Com. Conservar el relleno por si se desea 

utilizar el casco sin instalar el sistema N-Com. 

 

4.2. Instalación del sistema en el casco 

• Quitar el tapón N-Com colocado en la parte izquierda del casco. Para facilitar la operación se 

recomienda empujar el tapón desde el interior del casco (Fig. 24). 

• 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. 

• Quitar la película protectiva del revés del teclado adhesivo utilizando la lengüeta correspondiente 

(Fig. 25). 

• Pasar el cable del teclado por el agujero presente en la calota exterior (Fig. 26). 

 

 
Fig. 24 

 
Fig. 25 

 
Fig. 26 

 

 
Fig. 27 

• Adherir el teclado sobre la calota y apretar bien sobre toda la 

superficie para que se pegue (Fig. 27). 

 

Nota: Prestar atención a que no se pegue el cable del teclado por debajo del teclado. 

http://www.n-com.it/
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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. 

 

• Colocar el e-box en su alojamiento en la almohadilla izquierda (Fig. 28). 

• Alinear el conector del teclado al ebox (Fig. 29). 

• Introducir delicadamente el conector en su lugar hasta colocarlo completamente en el interior (Fig. 

30). 

 

 
Fig. 28 

 
Fig. 29 

 
Fig. 30 

 

 
Fig. 31 

• Conecte la batería al cableado, siguiendo la dirección de las 

flechas (Fig. 31). 

• Compruebe que el sistema se ha encendido correctamente. 

Mantenga presionada la tecla "n" durante unos 2 segundos 

hasta que se encienda el LED azul del teclado y se escuche el 

anuncio de voz. Continúe con la instalación. 

 

• Volver a colocar momentáneamente el relleno de poliestireno dentro del casco. 

• Colocar la batería en la almohadilla derecha de poliestireno y fijarla con el velcro (Fig. 32). 

• Posicionar el altavoz derecho en el lugar correspondiente de la almohadilla y fijarlo con el 

respectivo adhesivo (Fig. 33). 

 

 
Fig. 32 

 
Fig. 33 

 

 

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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Fig. 34 

• Colocar el conector batería detrás de la almohadilla de 

poliestireno. 

• Colocar el cableado en la parte posterior del casco (Fig. 34). 

 

4.3. Colocación del micrófono 

CASCOS ABATIBLES O JET 

Nota: Los componentes necesarios para el posicionamiento del micrófono (abrazadera del micrófono y 

tornillo) ya están presentes en el interior del casco, en correspondencia de la carcasa interna, en el 

lado izquierdo. En el caso de que el casco no tenga estos componentes, la abrazadera del micrófono 

y el tornillo están disponibles como accesorios y se venden por separado. Póngase en contacto con 

su distribuidor Nolangroup de confianza para adquirir el componente. 

 

• Inserte la abrazadera del micrófono en el brazo del micrófono (Fig. 35). 

• Colocar el micrófono en el lado izquierdo del casco fijando el tornillo al armazón (Fig. 36). 

Comprobar que el lado del micrófono con la letra “n” esté hacia el interior del casco (Fig. 37). 

 

 
Fig. 35 

 
Fig. 36 

 
Fig. 37 

 

Nota: Para algunos cascos se necesita crear una muesca para la varilla del micrófono cortando la 

guarnición del casco por los puntos incisos. 

 

CASCOS INTEGRALES  

• Tomar la almohadilla de poliestireno (lado izquierdo) y colocar el micrófono en el lugar 

correspondiente. Comprobar que el lado del micrófono con la letra “n” esté hacia el interior del 

casco. 

 

 

• Acoplar el micrófono con el conector que proviene de la e-box (Fig. 38).  

• Posicionar el altavoz izquierdo en el lugar correspondiente de la almohadilla y fijarlo con el 

respectivo adhesivo (Fig. 39). 

• Colocar la almohadilla de poliestireno izquierda en su lugar. 

 

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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Fig. 38 

 
Fig. 39 

 

 

4.4. Colocación del relleno  

• Pasar el cable USB-C por el interior de la banda elástica del relleno de confort. 

• Volver a colocar el relleno de confort siguiendo las instrucciones específicas en el manual de uso 

del casco. 

 

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 B602 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. 

 

5. 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 teclado, seguir los siguientes pasos. 

• Desconectar el teclado de la calota del casco (Fig. 40). 

• Retire el conector del teclado de la contraparte (Fig. 41). 

• Extraer completamente el teclado del casco.  

 

 
Fig. 40 

 
Fig. 41 

 

 

El 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 teclado. 
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6. FUNCIONES BÁSICAS 

Nota: Antes de utilizar el dispositivo N-Com por primera vez, cargar completamente la batería al 

menos durante 10 horas. Para obtener el máximo potencial de la batería, es aconsejable, en las 

primeras recargas, ciclos de recarga completos. Sucesivamente, será posible recargar la batería por 

períodos más breves. Siempre que sea posible, efectuar el ciclo completo de recarga. 

 

Encendido 
Mantener pulsado el botón “n” durante unos 2 segundos hasta que se 

enciendan los led y la señal vocal. 

Apagado 
Mantener pulsado el botón “n” durante unos 4 segundos hasta que se 

apaguen los led y la señal vocal. 

 

6.1. Modo Completo y Modo Simple 

El sistema B602 está equipado con un modo de gestión dual, modo completo y modo simple. 

Dependiendo de sus necesidades y para optimizar la experiencia de conducción, puede elegir cuál de 

los dos modos usar. 

 

Las funciones disponibles dependen del modo de uso seleccionado. 

A continuación, al comienzo de cada capítulo, se indica si la función solo está disponible en Modo 

Completo. Si no hay indicaciones específicas, será posible utilizar la función en ambos Modos del 

sistema. 

 

El modo de gestión predeterminado en el sistema es Completo. 

Para seleccionar el modo de gestión Simple, puede proceder de la siguiente manera: 

 

Desde el sistema N-Com 

- A partir del sistema apagado, presione simultáneamente los botones “n” y “” durante 5 segundos. 

- Se escuchará el mensaje vocal “Activación de interfaz de usuario simple”. 

-El sistema se apagará. La próxima vez que lo encienda, el Modo Simple estará activo. 

 

Para volver a activar el Modo Completo, proceda como se indicó anteriormente. El mensaje vocal que 

se escuchará será "Desactivación de interfaz de usuario simple". 

 

Desde la aplicación N-Com EASYSET 

- Acceda al menú "Configuración básica" y habilite la opción "Modo Simple". 

 

Del programa N-Com EASYSET 

- Acceda al menú "Configuración" y habilite la opción "Modo Simple". 

 

6.2. Regulación del volumen 

Pulsando el botón “” o el botón “” es posibile regular con facilidad el volumen. Cuando el 

volumen alcanza el nivel máximo o mínimo, se escucha una señal acústica. 

Es posible cambiar algunos parámetros de volumen a través de la aplicación para smartphone N-Com 

EASYSET o el programa informático N-Com EASYSET (cap. 4.5). 

 

Nota: El nivel de volumen establecido durante el viaje no se memoriza cuando se apaga el sistema. 

Cada vez que se encienda el sistema N-Com, el audio se reanuda al nivel de volumen 

predeterminado. 
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6.3. Función Auto Off 

La función Auto Off permite el apagado automático del sistema N-Com después de 5 minutos sin 

conexiones Bluetooth activas (teléfono, GPS, sistema de audio de la moto, ...) o comunicación por 

intercomunicador.  

 

La función “Auto OFF” está normalmente activada en el dispositivo. 

Es posible activar / desactivar la función por medio del Menú Configuración (cap. 6). 

 

6.4. Anuncios Vocales en diferentes idiomas 

 

La función "Anuncios vocales" solo está disponible en el Modo Completo. 

 

El sistema N-Com está equipado con mensajes vocales que proporcionan información sobre el 

sistema y sobre las funciones activadas o desactivadas. El idioma predeterminado es el inglés. 

 

Para cambiar el idioma puede proceder de la siguiente manera: 

 

Desde el Menú Configuración 

- Acceda al Menú Configuración: a partir del sistema N-Com encendido, presione simultáneamente los 

botones “” y “”durante 4 segundos, hasta que se encienda el LED rojo. 

- Presione el botón “” hasta el modo “Idioma”. 

- Presione el botón de confirmación “n” para acceder a la lista de idiomas disponibles. 

- Presione los botones “” y “” para navegar entre los diferentes idiomas. Cuando llegue al idioma 

deseado, presione la tecla “n” para confirmar su elección. Un mensaje vocal en el idioma seleccionado 

confirmará la selección. 

 

Desde la aplicación para smartphone N-Com EASYSET 

- Acceda al menú Configuración Básica y, en "IDIOMA", seleccione el idioma elegido en el menú 

desplegable. 

 

Desde el programa informático N-Com EASYSET 

- Conecte el sistema N-Com al programa N-Com EASYSET. 

- Acceda al menú Configuración y, en "IDIOMA", seleccione el idioma elegido en el menú 

desplegable. 

 

Idiomas disponibles: inglés, italiano, francés, alemán, español, holandés, polaco, esloveno. 

 

 

 

La función, por defecto, está habilitada en el dispositivo. 

Es posible habilitar / deshabilitar la función "ANUNCIOS VOCALES" usando el 

programa N-Com EASYSET o la aplicación N-Com EASYSET 
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6.5. N-Com EASYSET 

 

“N-Com EASYSET” es un programa que permite gestionar y configurar el sistema N-Com 

B602. El programa se puede descargar del sitio internet www.n-com.it en la sección 

“Asistencia/Descargar”. Las funciones gestionables desde N-Com EASYSET están indicadas  

con el símbolo específico. 

 

 

El sistema N-Com se puede regular desde la App especifica  “N-Com EASYSET”, que 

permite acceder a los ajustes del sistema N-Com directamente desde el  Smartphone. 

La App N-Com se descarga  gratis desde Google Play / Apple Store.  

Para más informaciones, consultar  el sitio  www.n-com.it 

Las funciones gestionables desde App N-Com EASYSET están indicadas  con el símbolo 

específico. 

 

6.6. Actualización de firmware 

Las actualizaciones de firmware del sistema N-Com se pueden realizar mediante el programa 

informático N-Com EASYSET o la aplicación para smartphone N-Com EASYSET. 

 

Desde el programa informático N-Com EASYSET 

• Descargue el programa N-Com EASYSET del sitio web de N-Com - sección "Soporte" / "Descarga" / 

"Software". 

• Conecte el sistema N-Com al ordenador y abra el programa N-Com EASYSET. 

• Siga las instrucciones hasta que el programa reconozca el sistema N-Com. 

• En la pantalla "ACTUALIZAR FIRMWARE", seleccione el idioma deseado en el menú desplegable. 

• Presione el botón "DESCARGAR" y guarde el archivo en su ordenador. 

• Presione el botón "ACTUALIZAR" y espere a que finalice la actualización del firmware.. 

 

Desde la aplicación para smartphone N-Com EASYSET 

• Descargue e instale la aplicación N-Com EASYSET desde Google Play o Apple Store 

• Afilie y conecte el teléfono al sistema N-Com (cap. 7) 

• Cuando se abre, la aplicación reconoce la versión de firmware instalada en el sistema N-Com. Si 

hay una actualización disponible, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación 

 

Las notas de la versión de firmware más reciente están disponibles en el sitio web www.n-com.it - 

sección "Soporte" / "Descarga" / "Software". 

http://www.n-com.it/
http://www.n-com.it/
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7. MODO DE EMPAREJAMIENTO 

En esta modalidad, se realizan todos los emparejamientos de Bluetooth. 

 

Para acceder a la modalidad de Emparejamiento, con el sistema N-Com apagado, presione y 

mantenga presionada la tecla “n” durante 4 segundos, hasta que se encienda el LED rojo. 

 

7.1. Menú emparejamiento 

 

 

El “Menú Emparejamiento” solo está disponible en Modo Completo.  

 

En el menú “Emparejamiento”, pulsar los botones “” y “” para navegar entre las diferentes 

opciones del menú. 

 

Las opciones de “Emparejamiento” son las siguientes:  

A. Emparejamiento teléfono (cap. 7) 

B. Emparejamiento de intercomunicador (cap. 12) 

C. Emparejamiento Otros N-Com (cap. 12.2) 

D. Emparejamiento del Intercomunicador Universal (cap. 13) 

E. Emparejamiento de segundo teléfono móvil (cap. 8) 

F. Emparejamiento GPS (cap. 11) 

G. Emparejamiento Control Remoto (cap. 14) 

H. Borrar todos los emparejamientos 

Para eliminar todas las asociaciones Blueetooth presentes en la memoria del dispositivo, pulsar el 

botón “” o “” hasta escuchar el mensaje vocal “Borrar todos los emparejamientos”. 

Pulsar el botón “n” para confirmar que se cancelan todos los dispositivos Bluetooth memorizados. 

I. Salir de configuración 

Para abandonar el menú “Emparejamiento” pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el mensaje 

vocal “Salir de configuración”. 

Pulsar el botón “n” para confirmar la salida del menú “Emparejamiento”.  

 

Si pasados 15 segundos no se pulsa ningún botón, el dispositivo abandona automáticamente el menú 

“Emparejamiento”. 
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8. MENU AJUSTES 

 

El “Menú Configuración”  solo está disponible en Modo Completo.  

 

En esta modalidad, se realizan todos los ajustes del sistema N-Com. 

Para acceder al Menú Ajustes, con el sistema N-Com encendido, presione simultáneamente los 

botones “” y “” durante 4 segundos, hasta que se encienda el LED rojo. 

 

En el menú “Ajuste”, pulsar los botones “” y “” para navegar entre las diferentes opciones del 

menú.  

En las opciones indicadas con “*” se puede activar/desactivar la función pulsando el botón “n” para 

confirmar. 

 

Las opciones de “Ajustes” son las siguientes:  

A. Marcación rápida* (cap. 9.1) 

B. Smart Navi System* (cap. 9.3) 

C. Auto Off* (cap. 4.3) 

D. Potenciador de audio* 

Activar “Potenciador de audio” (Audio Boost), todas las fuentes de audio dentro del dispositivo se 

reproducirán con un volumen más elevado y menos límpido. 

Pulsar el botón “n” para confirmar y activar/ desactivar la función que por default no aparece 

activada en el dispositivo. 

E. Idioma 

Para cambiar el idioma de los anuncios vocales del sistema, consulte el capítulo 4.4 del manual. 

F. Restaurar 

Para restablecer los ajustes de fábrica del dispositivo, pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el 

mensaje vocal “Restaurar”. 

Pulsar el botón “n” para confirmar y restablecer todos los ajustes de fábrica en el dispositivo. El 

sistema se apagará automáticamente. 

G. Salir de configuración 

Para abandonar el menú “Configuración” pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el mensaje 

vocal “Salir de configuración”. 

Pulsar el botón “n” para confirmar la salida del menú “Configuración”.  

 

Si pasados 15 segundos no se pulsa ningún botón, el dispositivo abandona automáticamente el menú 

“Configuración”. 



 
 

 

21 

9. ASOCIACIÓN TELÉFONO / LECTOR MP3 

• Compruebe que el B602 esté apagado. 

• Llevar el sistema a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el LED rojo. 

• En Modo Completo: presione el botón “” hasta el modo “Asociación teléfono”. 

En Modo Simple: no presione ningún botón. 

• Activar en el smartphone la búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

• Seleccione el dispositivo N-Com. Introduzca el código 0000 (cuatro ceros) cuando se solicita la 

contraseña. 

• Después de algunos segundos la conexión entre los dos dispositivos se activará. 

 

Nota: la asociación 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: en el caso en el que en la memoria del sistema B602 ya estuviera presente un dispositivo 

Bluetooth, la nueva asociación sobrescribirá la memorización anterior. 

  

Conexión Automática 
Completada la asociación del dispositivo Bluetooth, la conexión se 

establece automáticamente al encender el sistema.  

Conexión Manual 

Si la conexión no se estableciera  automáticamente, será posible 

conectarse desde el dispositivo Bluetooth o sino  pulsar  el botón “n” 

durante unos 2 segundos. 

 

10. ASOCIACIÓN DOS TELÉFONOS 

 

La función “Segundo teléfono” solo está disponible en Modo Completo. 

 

El sistema B602 permite la conexión contemporáneamente entre dos teléfonos Bluetooth. El segundo 

teléfono (dispositivo secundario) podrá recibir llamadas, pero no podrá efectuarlas. 

 

• Para asociar el segundo teléfono Bluetooth (dispositivo secundario): 

• Llevar el sistema a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• Pulsar el botón “” hasta el mensaje vocal “Emparejamiento de segundo teléfono móvil”. 

• Activar en el smartphone la búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

• Seleccionar en la lista el sistema N-Com. Si se solicita un código introducir el código 0000 (cuatro 

ceros). 

• Después de pocos segundos se activará la conexión entre los dos dispositivos.  

 

Una vez asociado el dispositivo Bluetooth, la conexión se produce automáticamente al iniciar el 

sistema. 

 

Nota: la asociación 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: en el caso en el que en la memoria del sistema B602 ya estuviera presente un dispositivo 

secundario, la nueva asociación sobrescribirá la memorización anterior. 
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11. TELÉFONO 

Para asociar un teléfono al sistema B6L seguir el procedimiento según el Cap. 7. 

 

Respuesta llamada Pulsar brevemente cualquier botón al escuchar el timbre. 

Respuesta vocal (Teléfono 

VOX) 

La función “VOX 

teléfono” solo 

está disponible en 

Modo Completo. 

Cuando se escuche el timbre de llamada, pronunciar cualquier 

palabra en voz alta. 

Es posible activar / desactivar la función “Teléfono VOX” utilizando 

el programa N-Com EASYSET o la APP N-Com EASYSET. La función 

no está activa durante la conexión con el intercomunicador. 

Asistente de voz Mantener pulsado el botón “n” durante unos 2 segundos. 

Colgar/rechazar llamada Mantener pulsado el botón “n” durante unos 2 segundos. 

Conexión Manual Teléfono Mantener pulsado el botón “n” durante unos 2 segundos. 

 

11.1. Marcación rápida 

 

La función “Marcación rápida” solo está disponible en Modo Completo. 

 

  

Utilizando el programa N-Com EASYSET, la App N-Com EASYSET es posible 

guardar 3 números preferidos a los que se podrá acceder mediante el menú 

“Marcación rápida”. 

 

Memorizazión números de Marcación_rápida 

Para asignar uno o más números de llamada rápida:  

• Acceda al Menú Configuración: partiendo del sistema N-Com encendido, presione 

simultáneamente los botones “” y “”durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• Pulsar el botón “” o “” hasta escuchar el mensaje vocal “Marcación rápida”. 

• Pulsar el botón “n” para confirmar. Se producirá el mensaje vocal “Marcación rápida 1” y “Teléfono 

conectado”. 

• Pulsar los botones “” o “” para seleccionar el número de composición rápida que se desea 

asignar. La posición memoria se confirmará con el mensaje vocal “Marcación rápida 1” / 

“Marcación rápida 2” / “Marcación rápida 3”. 

• En su teléfono celular (asociado y conectado al sistema N-Com), llamar el número de teléfono que 

se desea asignar en la posición de llamada rápida seleccionada. La llamada se interrumpe antes de 

efectuarse y el número seleccionado será memorizado con el mensaje vocal de confirmación 

(“Guardar Marcación rápida 1” / “Guardar Marcación rápida 2” / “Guardar Marcación rápida 3”). 

 

Utilizar los números memorizados 

Para entrar en el menú “Marcación rápida”, pulsar contemporáneamente los botones “n” y “” 

(“Marcación rápida”) y utilizar los botones “” y “” para navegar dentro de las opciones del menú. 

 

Pulsar el botón “n” para confirmar la selección de una de las opciones propuestas en secuencia:  

• Rellamada 

• Marcación rápida 1 

• Marcación rápida 2 

• Marcación rápida 3 
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• Cancelado 

 

Para salir del menú “Marcación rápida”, pulsar los botones “” y “” hasta escuchar el comando 

“Cancelado” y pulsar “n” para confirmar. 

 

Nota: Si pasados 15 segundos no se pulsa ningún botón, se abandona el menún “Marcación rápida”. 

 

11.2. Función Conferencia Teléfono 

 

La función “Conferencia Teléfono” solo está disponible en Modo Completo. 

 

Cuando entra una llamada al teléfono celular conectado de Bluetooth a B602, el intercomunicador se 

interrumpe momentáneamente. Si se desea se puede compatir la llamada con el otro casco activando 

manualmente el intercomunicador durante la llamada. 

 

Activación Conferencia Teléfono Durante la llamada pulsar “n” brevemente. 

Desconexión Conferencia Teléfono Durante la llamada pulsar “n” brevemente. 

 

Nota: la función “Conferencia Teléfono” se puede utilizar sólo entre los sistemas N-Com de la serie 

“600”/”800”/”900”. 

 

11.3. Smart Navi System 

 

La función “Smart Navi System” solo está disponible en Modo Completo. 

 

La función “SMART NAVI SYSTEM” consente la escucha de las indicaciones de navegación procedentes 

de tu smartphone también durante la conversación por el intercomunicador. 

El audio se interrumpe para permitir la transmisión de las indicaciones del navegador, del móvil y se 

restaura automáticamente cuando acaban las mismas. 

 

La función “SMART NAVI SYSTEM”, por defecto, aparece desactivada en el dispositivo.  

Es posible activar / desactivar la función por medio del Menú Configuración (cap. 6). 

 

Nota: con Smart Navi System activado, todas las informaciones audio procedentes del smartphone 

(por ejemplo los sonidos de notificación) interrumpen temporalmente el audio 

 

 

 

Es posible activar / desactivar la función “SMART NAVI SYSTEM utilizando el 

programa N-Com EASYSET o la APP N-Com EASYSET.  
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12. MUSICA VIA BLUETOOTH 

Para asociar el smartphone o un lector Mp3 al sistema B602 seguir el procedimiento según el Cap. 7. 

 

Accionar la reproducción musical (Play) 
Presione y mantenga presionado el botón “” durante 

unos 2 segundos. 

Función Pausa (Pause) 

Cuando el lector está conectado y en reproducción, 

presione y mantenga presionado el botón “” durante 

unos 2 segundos. 

Pista siguiente (Skip) 

La función “Skip” solo está 

disponible en Modo 

Completo. 

Cuando el lector está conectado y en reproducción, 

presione y mantenga presionado el botón “” durante 

unos 3 segundos. 

Pista anterior (Rew) 

La función “Rew” solo está 

disponible en Modo 

Completo. 

Cuando el lector está conectado y en reproducción, 

presione y mantenga presionado el botón “”  durante 

unos 3 segundos. 

 

12.1. Compartir música mediante Bluetooth (A2DP Sharing) 

 

La función “Compartir música” solo está disponible en Modo Completo. 

 

Durante la conexión intercomunicador, es posible iniciar la reproducción musical presionando el 

botón "” durante unos 2 segundos. La música será transmitida en ambos sistemas. 

 

Cuando se comparte la música se desactiva momentáneamente la conversación por 

intercomunicador, que se restablecerá automáticamente al interrumpir la reproducción musical 

(presionando el botón "” durante unos 2 segundos). 

 

Nota: se puede acceder a la música compartida por intercomunicador desde ambos sistemas, se 

podrá por ejemplo cambiar la pista musical mediante el comando correspondiente. 

Nota: la función “Compartir la música” se puede utilizar sólo entre los sistemas N-Com de la serie 

“600”/”800”/”900”. 

 

13. ASOCIACIÓN NAVEGADOR 

El sistema B602 es compatible con los navegadores satelitales para motos más difundidos – Para la 

lista de los modelos compatibles y los detalles, visite la página www.n-com.it. 

 

• Llevar el sistema a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• En Modo Completo: presione el botón "” hasta el mensaje vocal “Asociación GPS”. 

En Modo Simple: no presione ningún botón. 

• Activar en el navegador la búsqueda de dispositivos Bluetooth. 

• Seleccionar en la lista el sistema N-Com. Si se solicita un código introducir el código 0000 (cuatro 

ceros). 

• Después de pocos segundos se activará la conexión entre los dos dispositivos.  
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Nota: la asociación se almacena en la memoria del casco y del teléfono y no se pierde aunque se 

apague. Este procedimiento se realiza solamente una vez. Una vez asociado el dispositivo 

Bluetooth, la conexión se produce automáticamente al iniciar el sistema. 

Nota: en el caso en el que en la memoria del sistema B602 ya estuviera presente un navegador, la 

nueva asociación sobrescribirá la memorización anterior. 

Nota: la conexión del intercomunicador se interrumpe automáticamente a cada indicación del 

navegador y se restablece al final de la misma. 

 

14. INTERCOMUNICADOR CONDUCTOR - PASAJERO  

El sistema N-Com B602 permite la conexión de intercomunicador vía Bluetooth con otro sistema N-

Com. Para que dos sistemas N-Com se comuniquen entre sí, primero deben estar asociados. 

 

14.1. Asociación intercomunicador N-Com serie “600”/”800”/”900” 

Importante: el procedimiento que se describe a continuación se refiere exclusivamente a la asociación 

entre sistemas N-Com de serie “600”/”800”/“900”. 

• Compruebe que los sistemas están apagados. 

• Llevar los sistemas a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• En los sistemas B602 in Modo Completo y en el sistema “900”/”800”: presione el botón “” hasta 

el mensaje vocal  “Asociación Intercomunicador”. 

En los sistemas B602 in Modo Simple: presione brevemente el botón “”. 

• En uno de los dos sistemas, presione brevemente il tasto “n”. 

• Después de unos segundos, los sistemas se reconocen y se activa la comunicación por 

intercomunicador. 

 

 

Con la aplicación N-Com EASYSET puede realizar la asociación "Intercom Easy Pairing". Esta 

modalidad permite el reconocimiento y memorización de los sistemas N-Com a través de 

un código QR generado en su smartphone. 

La función Intercom Easy Pairing sólo está disponible para sistemas de la serie 

“600”/”800”/”900”. 

 

14.2. Asociación a otros N-Com 

 

La función “Asociación a otros N-Com” solo está disponible en Modo Completo. 

 

Importante: el procedimiento que se describe a continuación se refiere exclusivamente a la asociación 

entre un sistema N-Com de serie “600” y sistemas N-Com QUE NO PERTENECEN a la serie 

“600”/”800”/“900” 1. 

• Compruebe que los sistemas están apagados. 

• Llevar el sistema B602 a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• Llevar el sistema N-Com que no sea de la serie "600"/"800"/"900" a "Asociación": presione y 

mantenga presionada la tecla "n" durante 4 segundos, hasta que el LED parpadee rápidamente. 

 
1 A excepción de Bluetooth kit y Bluetooth kit2, no compatibles. 
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• En el sistema B602, presione el botón “” hasta el mensaje vocal “Asociación a otros N-Com” y 

luego presione brevemente la tecla "n". 

• Después de unos segundos, los sistemas se reconocen y se activa la comunicación por 

intercomunicador. 

 

14.3. Función intercomunicador 

Para activar la conexión de intercomunicador, encienda los dos sistemas N-Com y presione 

brevemente la tecla “n” en uno de los dos sistemas.  

 

Conexión intercomunicador Pulsar “n” brevemente. 

Desconexión intercomunicador activo Pulsar “n” brevemente. 

 

 

Nota: si la posición de memoria estuviera vacía, o el sistema llamado no estuviera 

disponible dentro del alcance máximo o estuviera ocupado en una llamada telefónica, se 

producirá un mensaje vocal de error. 

 

15. INTERCOMUNICADOR “UNIVERSAL INTERCOM” 

 

La función “Universal Intercom” solo está disponible en Modo Completo. 

 

El sistema N-Com B602 se puede conectar en Bluetooth al sistema intercomunicador de otras marcas, 

a través de la función UNIVERSAL INTERCOM 2. 

 

15.1. Asociación intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM 

El sistema N-Com se asocia al otro intercomunicador (a continuación denominado  Intercomunicador  

B) como si fuera un teléfono celular.  

• Compruebe que el B602 esté apagado. 

• Llevar el sistema B602 a la modalidad “Emparejamiento”: pulsar y mantener pulsado el botón “n” 

durante 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• Pulsar el botón “” hasta el mensaje vocal “Emparejamiento del Intercomunicador Universal”. 

• Poner el Intercomunicador B en modalidad asociación con un teléfono celular. Importante: Si el 

intercomunicador B permite la gestión de dos teléfonos, póngalo en modo de emparejamiento 

del segundo teléfono. De esta forma será posible mantener la conexión con su teléfono incluso 

durante la comunicación por intercomunicador (consultar el manual del propio Intercomunicador 

B). 

• En el sistema B602, presione brevemente el botón “n”. 

• Después de unos segundos, los sistemas se reconocen y se activa la comunicación por 

intercomunicador. 

 

15.2. Función intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM 

Para activar y desactivar el audio entre los dos cascos: 

 

 

 
2 A excepción de Bluetooth kit y Bluetooth kit2, no compatibles. 
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Desde el sistema N-Com B602: 

Conectar o desconectar el Intercomunicador B como un intercomunicador normal N-Com (capítulo 

15). El Intercomunicador B podría recibir un tono de llamada al cual se responderá mediante el mando 

respuesta telefónica. 

 

Desde el intercomunicador B: 

Para activar la conexión del intercomunicador, presione el comando “Llamada de voz” o “Volver a 

marcar el último número”. 

Para desactivar la conexión del intercomunicador, presione el comando “Colgar” o “Rechazar llamada”. 

Nota: algunos sistemas no pueden gestionar la activación / desactivación de la conexión del 

intercomunicador. En este caso, actuar desde el sistema B602. 

 

Notas:  

• Durante el intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM, el sistema B602 mantiene activa la conexión 

solo con el DISPOSITIVO PRINCIPAL (y no con el SEGUNDO TELÉFONO o el NAVEGADOR 

SATELITAL). 

• Es posible que el sistema intercomunicador conectado al N-Com B602 no permita  

contemporáneamente la conexión a un teléfono celular. 

• Es posible mantener memorizado un único sistema asociado en modalidad Universal Intercom. 

 

16. CONTROL REMOTO 

 

La función “Control Remoto” solo está disponible en Modo Completo. 

 

Puede controlar el dispositivo B602 utilizando un control remoto (se vende por separado), sin quitar 

las manos del manillar para utilizar el teclado. 

 

El sistema N-Com es compatible con el Remote Control RC4 de SENA. 

La correspondencia de botones es la siguiente: 

 

SISTEMA N-COM ▲ ▼ n / 

SENA RC4 + - BOTÓN CENTRAL BOTÓN MULTIFUNCIÓN 

 

Para emparejar el sistema N-Com con el Remote Control RC4, siga los pasos siguientes:  

• Compruebe que RC4 está apagado. 

• Llevar RC4 al modo de emparejamiento: mantenga pulsado el botón "+" durante unos  8 

segundos. 

• Compruebe que B602 está apagado. 

• Lleve el sistema B602 a la modalidad "Emparejamiento": mantenga pulsado el botón "n" durante 

unos 4 segundos, hasta que se encienda el led rojo. 

• Pulse el botón “" hasta el mensaje vocal "Emparejamiento control remoto“. 

• Pulse el botón "n" en el teclado del sistema N-Com. 

• Después de unos segundos, la conexión entre los dos dispositivos se confirma mediante el aviso 

de voz “Control remoto conectado". 

 

Nota: el emparejamiento queda memorizado por el casco y por el control remoto y no se pierde 

cuando se apaga. Este procedimiento debe realizarse solo una vez. 
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17. BATERIA Y RECARGA 

17.1. 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.  

 

17.2. Comprobación del nivel de batería  

Indicador LED  

Cuando se enciende el auricular, el LED parpadea rápidamente en color azul, indicando el nivel de 

carga de la batería.  

4 veces = Alto, 70 a 100%  

3 veces = Medio, 30 a 70%  

2 veces = Bajo, 0 a 30%  
 

Indicador de instrucciones de voz  

Con el sistema apagado, mantenga pulsado el botón “n” y el botón “” simultáneamente durante 

aproximadamente 3 segundos hasta que escuche tres pitidos de tono alto. A continuación, escuchará 

una instrucción de voz que le indicará el nivel de batería. Sin embargo, si suelta los botones tan 

pronto como se encienda el sistema, no escuchará la instrucción de voz para la indicación del nivel de 

batería. 

 

17.3. Recargar el sistema 

 
Fig. 42 

Para recargar, conecte el sistema a un cargador o a una toma USB 

con alimentación, mediante el cable USB/USB-C incluido. 

 

El funcionamiento de la carga se realizará de este modo: 

Sistema  

B602 apagado 

Al conectar el sistema B602 al cargador de batería, el LED azul empezará a 

parpadear  rápidamente. Cuando la batería esté cargada, el LED azul es fijo. 

Sistema  

B602 encendido 

Al conectar el sistema B602 al cargador de batería, el LED azul empezará a 

parpadear rápidamente. Cuando la batería esté cargada, el LED azul vuelve al 

parpadeo estándar. 

 

Nota: Si piensa que no va a utilizar el sistema N-Com durante un largo período de tiempo deberá 

cargar completamente el dispositivo antes de dejarlo de usar. 

Nota: En caso de un largo período de inoperabilidad, realice por lo menos un ciclo completo de carga 

del dispositivo cada 6 meses para evitar posibles daños a la batería. 

Nota: Si el sistema N-Com se deja durante más de 6 meses sin cargar, es posible que el dispositivo no 

se encienda: en este caso, recargue el sistema N-Com durante al menos 24 horas (incluso si la señal 

de LED azul no parpadea) y luego intente encender el dispositivo. 
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18. ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS 

 

MODO COMPLETO 

 
Botón n   

 

+ 
 

F
u

n
ci

o
n

e
s 

B
á
si

ca
s 

Encendido 2 seg    

Apagado 4 seg    

Aumento Volumen  X   

Disminución Volumen   X  

Menú Emparejamiento 

(a partir del sistema apagado) 
4 seg    

Menú Configuración 

(a partir del sistema encendido) 
   4 seg 

Modo Completo/Simple** 

(a partir del sistema apagado) 
5 seg  5 seg  

Reiniciar** 

(a partir del sistema encendido) 
5 seg 5 seg   

 

D
is

p
o

si
ti

vo
s 

B
lu

e
to

o
th

 

Contestar teléfono* X X X  

Llamada de voz 2 seg    

Menú Marcación Rápida** X  X  

Colgar/Rechazar llamada 2 seg    

Conexión Manual Dispositivos 2 seg    

Activación Conferencia Teléfono X    

Desactivación Conferencia Teléfono X    

 

M
ú

si
ca

 

B
lu

e
to

o
th

 

Reproducir música (Play)  2 seg   

Pausa música (Pause)  2 seg   

Pista siguiente (FFW)  3 seg   

Pista anterior (REW)   3 seg  

Compartir música A2DP  2 seg   

 

In
te

rc
o

m
u

n
ic

a
d

o
r 

 

N
-C

o
m

 

(s
e
ri

e
 9

0
0
-6

0
0
) 

Conexión intercomunicador  X    

Desconexión intercomuicador 

activo 
X    

 

*Presione cualquier botón en el teclado N-Com. 

**Presione los botones simultáneamente. 
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MODO SIMPLE 

 
Llave no   

 

+ 
 

F
u

n
ci

o
n

e
s 

B
á
si

ca
s 

Encendido 2 seg    

Apagado 4 seg    

Aumento Volumen  X   

Disminución Volumen   X  

Menú Emparejamiento 

(a partir del sistema apagado) 
4 seg    

Menú Configuración 

(a partir del sistema encendido) 
5 seg  5 seg  

Modo Completo/Simple** 

(a partir del sistema apagado) 
5 seg 5 seg   

Cancelar asociaciones** 

(a partir del modo Asociación) 
 4 seg 4 seg  

 

D
is

p
o

si
ti

vo
s 

B
lu

e
to

o
th

 Contestar teléfono* X X X  

Colgar/Rechazar llamada 2 seg    

Conexión Manual Dispositivos 2 seg    

 

In
te

rc
o

m
u

n
ic

a
d

o
r 

N
-C

o
m

 

(s
e
ri

e
 9

0
0
-6

0
0
) 

Conexión intercomunicador  X    

Desconexión intercomunicador 

activo 
X    

 

*Presione cualquier botón en el teclado N-Com. 

**Presione los botones simultáneamente. 
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19. GARANTÍA 

Con este CERTIFICADO DE GARANTÍA, Nolangroup garantiza al comprador que el producto, al 

momento de la compra, está libre de defectos en materiales y mano de obra. 

 

Lo invitamos a: 

• Leer las advertencias de seguridad y uso correcto. 

• Revisar los términos y condiciones de la garantía. 

• Guardar el recibo de compra original. Es necesario mostrarlo en caso de reparaciones en garantía. 

En estos casos, el producto debe enviarse al distribuidor donde se realizó la compra. 

 

19.1. Cobertura de la garantía y validez 

Si se detecta algún defecto cubierto por este certificado de garantía dentro del plazo especificado en 

la lista que está en el sitio web (Soporte / Manuales de instrucciones) según el país en el que se 

compró (teniendo en cuenta la fecha de compra que se muestra en el recibo), Nolangroup procederá, 

a través de su red de distribución y después de la verificación del defecto, a reparar o reemplazar el 

producto defectuoso. Nolangroup suministrará todo el material y el trabajo razonablemente 

necesario para remediar el defecto reportado, excepto en el caso de que el daño fuese causado por 

uno de los elementos enumerados en el siguiente párrafo "Exclusiones y limitaciones de la 

cobertura". 

 

19.2. Exclusiones y limitaciones de cobertura 

Esta garantía solo cubre los defectos en materiales y mano de obra.  

Nolangroup no se hace responsable de los defectos del producto atribuibles total o parcialmente a 

cualquier otra causa, que incluye, entre otras: 

• Defectos o daños resultantes del uso del Producto en condiciones diferentes a las habituales. 

• Daños causados por el uso incorrecto y no de acuerdo con el funcionamiento normal como se 

indica en las instrucciones de uso y mantenimiento del producto, suministradas por Nolangroup. 

• Descuido y desgaste normal de las partes internas y externas. 

• Cualquier daño resultante de un accidente. 

• Cualquier modificación o manipulación hecha al casco o al sistema N-Com por el usuario o por 

terceros. 

• Uso de accesorios incompatibles no aprobados por Nolangroup para el modelo de dispositivo N-

Com adquirido.  

• Las piezas de consumo consideradas sujetas a desgaste, como por ejemplo la batería recargable y 

los cables de conexión entre los sistemas N-Com y otros dispositivos. 

• El correcto funcionamiento de la combinación producto / dispositivo periférico, cuando el 

producto se usa junto con accesorios o equipos para los cuales Nolangroup no ha verificado la 

compatibilidad. 

• Todas las situaciones específicas y subjetivas particulares que pueden surgir en el uso dinámico 

del casco, como por ejemplo, problemas de comodidad al conducir o chirridos y silbidos 

aerodinámicos. 

 

En cualquier caso, Nolangroup no se hace responsable de los daños accidentales o consecuentes 

(incluidos, entre otros, lesiones a la persona o personas) como resultado del incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de esta garantía con respecto a los productos Nolangroup. 
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19.3. Procedimiento para reenviar cualquier queja 

Para reenviar cualquier reclamo cubierto por esta garantía, el comprador debe notificar directamente 

al distribuidor donde se compró el sistema N-Com el supuesto defecto encontrado, presentando 

simultáneamente el producto objeto de la queja y una copia del recibo. 

 

ANTES DE CONTACTAR AL DISTRIBUIDOR, LE RECOMENDAMOS LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO 

ADJUNTAS AL PRODUCTO ATENTAMENTE. 

LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA ES EFECTIVA EXCLUSIVAMENTE DESDE LA FECHA DE COMPRA HASTA 

EL PERÍODO PREVISTO PARA EL PAÍS DE COMPRA - ver la lista en el sitio web (Soporte / Manuales de 

instrucciones). 

El servicio de garantía no extiende el período de la garantía misma. Por lo tanto, en caso de 

reemplazo del producto o de uno de sus componentes, no comienza un nuevo período de garantía ni 

en el producto, ni en el componente individual suministrado como reemplazo, sin embargo se debe 

tener en cuenta la fecha de compra del producto original. 

Solo para reparaciones o reemplazos de componentes electrónicos, si Nolangroup repara o 

reemplaza el producto, dicho producto tendrá un período de garantía igual a la parte residual de la 

garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación (el período más largo). 

La reparación o el reemplazo también se pueden realizar a través de componentes regenerados con 

una funcionalidad equivalente. Las partes o los componentes reemplazados pasarán a ser propiedad 

de Nolangroup. 

NOLANGROUP SE RESERVA EN CUALQUIER MOMENTO  MODIFICAR SIN AVISO CARACTERÍSTICAS, 

FUNCIONALIDADES, COMPATIBILIDADES, SOFTWARE. 

Esta garantía no afecta los derechos legales del cliente bajo la jurisdicción nacional vigente y los 

derechos del consumidor hacia el distribuidor consagrados en el contrato de compra / venta. 

 

19.4. Identificación del producto 

Los productos N-Com se identifican mediante un código que permite la trazabilidad e identificación 

del producto.  

El código de identificación (S/N) se muestra en la etiqueta adhesiva aplicada en el sistema N-Com. 
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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. 

 

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. 

The exposure standard for wireless mobile devices employs a unit of measurement known as the 

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory 

authorities is 1.6 W/kg.1. 

 

For Canada market only: 

This EUT is compliant with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-247. The 

N-Com electronic device is positioned on a minimum distance of - see the table below - from the head 

of the user, therefore no SAR test have been conducted on the product. 

 

N-COM SYSTEM DISTANCE FROM THE HEAD 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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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. 

La norme d’exposition pour les appareils mobiles utilise une unité de mesure appelée Débit 

d’Absorption Spécifique, ou SAR. La limite de DAS fixée par la FCC et par les autorités réglementaires 

canadiennes est de 1,6 W/kg.1. 

 

Uniquement pour le marché canadien: 

Ce EUT (test pour l’utilisation de l’équipement) est conforme au DAS relativement à l’utilisation par le 

grand public /aux limites d’intensité pour un environnement non contrôlé contenus dans la norme IC 

RSS-247. L’électronique du N-Com est positionné à une distance minimum de - voir le tableau ci-

dessous - de la tête de l’utilisateur, donc, aucun test DAS n’a été effectué sur le produit. 

 

SYSTÈME N-COM DISTANCE DE LA TÊTE 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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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. 

El estándar de exposición para dispositivos móviles inalámbricos utiliza una unidad de medición 

conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC y por los 

organismos reguladores de las autoridades de Canadá es de 1,6 W/kg.1. 

 

Sólo para el mercado en Canadá: 

Este EUT cumple con la SAR para la población general en cuanto a límites de exposición sin control en 

IC RSS-247. El dispositivo electrónico N-Com está situado a una distancia mínima de - consulte la tabla 

siguiente - de la cabeza del usuario, por lo tanto, no han sido realizados ensayos SAR del producto. 

 

SISTEMA N-COM DISTANCIA DE LA CABEZA 

B902L R/B902 R 30.00 mm 

B602 R 30.63 mm 

B101 R 30.63 mm 

B902 X 32.50 mm 

B602 X 34.50 mm 
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