N-COM & TRIUMPH TROPHY SE 1200

CONEXIÓN BLUETOOTH AL SISTEMA DE AUDIO DE
TRIUMPH TROPHY SE 1200

A) CONFIGURACIÓN SOLO PILOTO
Proceda de la siguiente manera:
 Afiliar el casco de piloto como HEADSET, o sea AURICULAR 1 [*];
 Afiliadr el teléfono como DEVICE, o sea DISPOSITIVO 2 [*];
 Encender el casco de piloto. Después de unos segundos, pulsar la tecla “▲” 2 segundos. (Activación
perfil A2DP) para escuchar el sistema de sonido en el casco de la moto.
En esta configuración, se puede escuchar todos los sonidos de la moto.
Tras la recepción de una llamada de teléfono al que debe responder con el interruptor de encendido de la
moto la llamada se transferirá al casco. La transmisión de audio se detiene automáticamente, lo que permite
la conversación, y restauración al terminar la llamada.
[*] Para el procedimiento de afiliación, consulte las instrucciones del sistema N-Com y las de la moto.

B) CONFIGURACIÓN PARA UNA PAREJA DE CASCOS (CONDUCTOR PASAJERO) - sin teléfono
La siguiente configuración permite la escucha en ambos cascos del sonido procedente de la moto
manteniendo la posibilidad de hablar por intercomunicación vía Bluetooth.
Proceda de la siguiente manera:
 Afiliar el casco de piloto como Headset, o sea AURICULAR 1 [*];
 Afiliados casco pasajero como Device, o sea DISPOSITIVO 2 [*];
 Encender el casco de piloto. Después de unos segundos, pulsar la tecla “▲” 2 segundos(Activación
perfil A2DP) para escuchar el sistema de sonido del casco de la motocicleta en el piloto;
 Encender el casco del pasajero. Después de unos segundos, pulsar la tecla “▲” 2 segundos. (Activación
perfil A2DP) para escuchar el sistema de sonido de la moto con el casco del pasajero.
Mientras está conectado al sistema de audio de la moto no se permite mantener activo el intercomunicador
Bluetooth N-Com entre los dos cascos.
Para utilizar el Bluetooth intercomunicador N-Com, sólo tiene que pulsar el botón "on" en uno de los dos
cascos [**] (conexión de intercomunicación). La conexión con el sistema de audio de la moto se detiene y se
restablece la función de intercomunicador entre los dos cascos. Para volver a conectar al sistema de audio de
la moto, sólo tiene que pulsar el botón "on" en uno de los dos cascos (desconexión de intercomunicación).
[*] Para el procedimiento de afiliación, consulte las instrucciones del sistema N-Com y las de la moto.
[**] Los cascos deben haber sido previamente afiliados siguiendo los pasos del manual de instrucciones NCom.
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C) CONFIGURACIÓN DE UNA PAREJA DE CASCOS (CONDUCTOR PASAJERO) - con teléfono La siguiente configuración permite la escucha en ambos cascos del sonido procedente de la moto
manteniendo la posibilidad estar conectados a su teléfono.
Proceda de la siguiente manera:
 Afiliar el casco de piloto como Headset, o sea AURICULAR 1 [*];
 Afiliar el casco pasajero como Device, o sea DISPOSITIVO 2 [*];
 Vincular el teléfono al casco del piloto (mantener apagado el sistema de la Triunph);
 Emparejar el teléfono con el casco del pasajero (mantener apagado el sistema de la Triumph);
Cada vez que quiera utilizar el sistema, debe seguir estos pasos:
 Desactivar Bluetooth del teléfono de piloto y pasajero;
 Encender el sistema de audio de la Triumph;
 Encender el casco de piloto y esperar la conexión con el sistema de audio de la moto;
 Encender el casco del pasajero y esperar la conexión con el sistema de audio de la moto;
 En el casco del piloto, pulse “▲” e “▼” durante 4 segundos (dispositivo de desconexión HF). A
continuación, pulse la tecla “▲” durante 2 segundos (Activación perfil A2DP) para activar el audio de la
moto;
 Repita el procedimiento en el paso 5 para el casco del pasajero;
 Active el Bluetooth en el teléfono (tanto del conductor como del acompañante) y, actuando desde el
teléfono, conecte el casco N-Com.
Mientras está conectado al sistema de audio de la moto no se permite mantener activo intercomunicador
Bluetooth N-Com entre los dos cascos.
Para utilizar el Bluetooth intercomunicador N-Com, sólo tiene que pulsar el botón "on" en uno de los dos
cascos [**] (conexión de intercomunicación). La conexión con el sistema de audio de la moto se detiene y se
vuelve a la función de intercomunicador entre los dos cascos. Para volver a conectar al sistema de audio de la
moto, sólo tiene que pulsar el botón "on" en uno de los dos cascos (desconexión de intercomunicación).
[*] Para el procedimiento de afiliación, consulte las instrucciones del sistema N-Com y las de la Triumph.
[**] Los cascos deben haber sido previamente afiliados siguiendo los pasos del manual de instrucciones NCom.
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