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DD-800 GPS

• Doble Din de 6,2" con navegación GPS, con DVD,
puerto USB frontal y trasero, y entrada micro SD.

• Con sistema de manos libres bluetooth A2DP y con
micrófono externo.

• Descarga los contactos de la agenda telefónica de tu
móvil (función phonebook).

• Lector de DVD con sistema antivibración. Compatible
con DVD, VCD, CD, CD-R/-RW, MP3 Y MPEG-4.

• Resolución de pantalla de 800 RGB (H) x 480 (V),
formato 16:9 y ángulo de visión de 70°.

• Sistema de radio AM/FM de sintonía electrónica, con
sistema RDS de identificación de emisoras y 30
memorias programables.

• Posibilidad de introducir la frecuencia de radio a
través del teclado.

• Entrada de vídeo para cámara de visión trasera con
activación automática.

• Entrada de AV frontal por jack de 3,5 mm. y entrada
de AV trasera por RCA.

• Ecualizador ajustable de alta precisión.  Control de
agudos, graves, balance y fader.

• Podemos avanzar/retroceder en un vídeo/canción
pulsando el punto deseado en la barra de
reproducción.

• Conector ISO, soporte metálico 2 Din universal y
marco embellecedor universal incorporados.

• Dos salidas RCA de vídeo traseras.
• Salida de audio RCA para amplificación delantera y

trasera. Salida RCA para subwoofer con corte de
frecuencia y ganancia.

• Conexión resistiva para control de mandos de volante.
Para algunos modelos de coche es necesario un
módulo adicional.

• Potencia de salida 4 x 60 w.
• Botón de reset para restablecer el sistema.
• Mando a distancia

6,2”
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DD-620 E

6,2”

• Doble Din de 6,2" con puerto USB frontal y entrada
microSD.

• Entrada para conectar tu smartphone y poder
visualizar la pantalla de tu móvil (vídeos, GPS,
fotos…). (Conector HDMI para smartphone no
incluido).

• Con sistema de manos libres bluetooth A2DP.
• Resolución de pantalla de 800 RGB (H) x 480 (V),

formato 16:9 y ángulo de visión de 70°.
• Sistema de radio AM/FM de sintonía electrónica, con

sistema RDS de identificación de emisoras y 30
memorias programables.

• Entrada de vídeo para cámara de visión trasera con
activación automática.

• Entrada de AV frontal por jack de 3,5 mm. y entrada
de AV trasera por RCA.

• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Podemos avanzar/retroceder en un vídeo/canción

pulsando el punto deseado en la barra de
reproducción.

• Conector ISO, soporte metálico 2 Din universal y
marco embellecedor universal incorporados.

• Dos salidas RCA de vídeo traseras.
• Salida de audio RCA para amplificación delantera y

trasera. Salida RCA para subwoofer.
• Conexión resistiva para control de mandos de volante.

Para algunos modelos de coche es necesario un
módulo adicional.

• Potencia de salida 4 x 60 w.
• Botón de reset para restablecer el sistema.
• Mando a distancia
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7”

DV-700 M

• In-dash de 7" con DVD, puerto USB y entrada de
tarjeta SD.

• Con caratula extraíble y pantalla motorizada con
ajuste de inclinación.

• Con sistema de manos libres bluetooth A2DP.
• Lector de DVD con sistema antivibración. Compatible

con DVD, VCD, CD, CD-R/-RW, MP3 Y MPEG-4.
• Resolución de pantalla de 800 RGB (H) x 480 (V),

formato 16:9 y ángulo de visión de 80°.
• Sistema de radio AM/FM de sintonía electrónica, con

sistema RDS de identificación de emisoras y 30
memorias programables.

• Entrada de vídeo para cámara de visión trasera con
activación automática.

• Entrada de AV frontal por jack de 3,5 mm. y entrada
de AV trasera por RCA.

• Control de agudos, graves, balance y fader.

• Podemos avanzar/retroceder en un vídeo/canción
pulsando el punto deseado en la barra de
reproducción.

• Conector ISO, soporte metálico universal y marco
embellecedor universal incorporados.

• Una salida RCA de vídeo trasera.
• Salida de audio RCA para amplificación delantera y

trasera. Salida RCA para subwoofer con corte de
frecuencia y ganancia. 

• Conexión resistiva para control de mandos de volante.
Para algunos modelos de coche es necesario un
módulo adicional.

• Potencia de salida 4 x 60 w.
• Botón de reset para restablecer el sistema.
• Mando a distancia
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• Monitor de techo de 11” con lector DVD,
con puerto USB y con lector SD/MMC.

• Con transmisor de infrarrojos, modulador
de FM y altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla de 800 RGB (H) x
480 (V) y formato 16:9. 

• Pantalla giratoria (360 °).

• Entrada y salida de audio y vídeo.
• Mando a distancia con función joystick

para los juegos (CD con juegos incluido).
• Luces LED de cortesía.
• Disponible en color gris (MT-1100 HD G) y

beis (MT-1100 HD B).

• Monitor de techo de 10,2” con lector DVD,
con puerto USB y con lector SD/MMC.

• Con carcasas intercambiables en color
gris, beis y negro.

• Con transmisor de infrarrojos, modulador
de FM y altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla de 1024 RGB (H) x
600 (V) y formato 16:9.

• Entrada y salida de audio y vídeo.
• Mando a distancia con función joystick

para los juegos (CD con juegos incluido)
• Luces LED de cortesía.`

11”

10,2”

MT-1100 HD

MT-1020 HD

325mm

345mm

50mm

285mm

345mm

60mm
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• Monitor de techo de 10,2” con puerto USB y
lector SD/MMC.

• Con transmisor de infrarrojos, modulador de FM
y altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla 1024 RGB (H) x 600 (V) y
formato 16:9. Pantalla giratoria (360°).

• Entrada y salida de audio y vídeo.

• Incluye mando a distancia.
• Entrada USB y SD/MMC situada en la parte

trasera, para un acceso más cómodo.
• Disponible en color negro (MT-105), en color gris

(MT-105 G) y en color beis (MT-105 B).

10,2”

• Monitor de cabezal de 7” con lector DVD, puerto USB,
lector SD/MMC.

• Con transmisor de infrarrojos, con modulador de FM y
altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla 480 RGB (H) x 234 (V) y
formato 16:9.

• Entrada y salida de audio y vídeo.

• Entrada de audio y vídeo frontal por jack y salida de
audio para auriculares con cable.

• Funda protectora con cremallera.
• Incluye un mando a distancia para operar el monitor y usar

como joystick con los juegos (CD con juegos incluido).
• Disponible en color negro (MC-712 DVD), en color gris

(MC-712 DVD G) y en color beis (MC-712 DVD B).

7”

MT-105

MC-712 DVD

250mm

310mm

25mm
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9”

• Kit de dos monitores de 9” para
reposacabezas.

• Un monitor con lector DVD, con puerto
USB, con lector SD/MMC, y otro esclavo.

• Con transmisor de infrarrojos, con
modulador de FM y altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla 800 RGB (H) x 480
(V) y formato 16:9.

• Incluye los siguientes accesorios:
- Mando a distancia para operar el monitor y

para usar como joystick con los juegos (CD
con juegos incluido).

- Bolsa para su transporte y protección.
- Soportes para una instalación fácil, rápida y

segura en el reposacabezas del automóvil.
- Adaptador de corriente para utilizar en casa.

9”

• Monitor de 9” para montaje en
reposacabezas con lector DVD, con puerto
USB, con lector SD/MMC.

• Con transmisor de infrarrojos, con
modulador de FM y altavoces incorporados.

• Resolución de pantalla 800 RGB (H) x 480
(V) y formato 16:9.

• Incluye los siguientes accesorios:
- Mando a distancia para operar el monitor y

para usar como joystick con los juegos (CD
con juegos incluido).

- Bolsa para su transporte y protección.
- Soportes para una instalación fácil, rápida y

segura en el reposacabezas del automóvil.
- Adaptador de corriente para utilizar en casa.

DUO-900 HD

MR-900 DVD



• Monitor de 7” con doble entrada de vídeo.
• Con efecto espejo.
• Con cable excitador para cambio de señal de vídeo.
• Con memoria de alimentación.

• Resolución de pantalla 480RGB (H) x 234 (V) y formato 16:9.
• Incluye soporte para empotrar y soporte de pie.
• Con mando a distancia.
• Voltaje de trabajo: 12 voltios.
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7”

• Monitor de 7” con doble entrada de vídeo.
• Con cable excitador para cambio de señal de vídeo
• Con memoria de alimentación.
• Resolución de pantalla 1440 RGB (H) x 234 (V) y formato 16:9.

• Incluye soporte para empotrar y soporte de pie.
• Con mando a distancia.
• Voltaje de trabajo: 12/24 voltios.
• Especialmente indicado para uso profesional.

7”

• Monitor de 7” con 4 entradas de vídeo (sistema quad).
• Puede visualizar 1 señal, 2 señales o 4 señales de vídeo al

mismo tiempo.
• Con cables excitadores para cambio de señal de vídeo.
• Con memoria de alimentación.

• Resolución de pantalla 1440 RGB (H) x 234 (V) y formato 16:9.
• Incluye soporte para empotrar y soporte de pie.
• Con mando a distancia.
• Voltaje de trabajo: 12/24 voltios.
• Especialmente indicado para uso profesional.

7”

MS-709

MS-725

MS-740



• Auricular inalámbrico por infrarrojos plegable.
• Con doble canal de recepción (A-B).
• Recepción de audio en estéreo (L-R).

DVD-675
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• Reproductor de DVD, con puerto USB y
lector SD/MMC, compatible con DVD, VCD,
CD, CD-R, CD-RW, MP3 y MPEG-4.

• Cargador y lector de DVD de alta calidad.
• Software ágil para una lectura más rápida.

• Salida y entrada de audio y vídeo.
• Receptor de infrarrojos adicional con cable

para recepción del mando a distancia.
• Mando a distancia.
• Voltaje de trabajo: 12/24 voltios.

TDT-900

IR-90

• Amplificador de señal 
de vídeo con una entrada y cuatro salidas.

• Control de ganancia de salida de vídeo.
• Voltaje de trabajo: 12 voltios.

AV-140

• Sintonizador digital HD para automóvil con sistema
diversity.

• Incluye 2 antenas amplificadas resistentes al agua.
• Con decodificador de vídeo H.264/MPEG-4/MPEG-2 y

con decodificador de audio MPEG-2/HE-AAC.
• Búsqueda de canales con escaneado automático y manual.
• Escaneado rápido disponible directamente desde el

mando a distancia (FAST SCAN).

• Soporte lógico del número de canal.
• Reproduce y graba desde el puerto USB 2.0 directamente

desde el mando a distancia.
• Soporta hasta 32 GB.
• Tiene 3 salidas de vídeo, 1 salida de audio R/L, 1 entrada de

vídeo y una entrada de audio R/L, y 1 salida de súper vídeo.
• Consumo en espera inferior a 1,5 w.
• Voltaje de trabajo: 12/24 voltios.
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• Cámara universal de marcha atrás estanca.
• CMOS con sistema PAL y un ángulo de visión de 170°.
• La cámara tiene un cable blanco, que permite

activar/desactivar la función espejo y las líneas de asistencia
para el aparcamiento, y un cable verde que gira la imagen 180º.

• Accesorios de montaje: cable de alimentación (1,5m.) y
cable de vídeo (6,5 m.).

• Voltaje de trabajo: 12 voltios.

CAM-100

• Cámara universal de marcha atrás para empotrar estanca.
• CMOS con sistema PAL y un ángulo de visión de 170°.
• La cámara tiene un cable blanco y un cable verde, que

permiten activar/desactivar la función espejo y las líneas de
asistencia para el aparcamiento.

• Accesorios de montaje: cable de alimentación (1,5m.),
cable de vídeo (6,5 m.) y corona perforadora.

• Voltaje de trabajo: 12 voltios.

CAM-120

• Cámara universal de marcha atrás estanca con
portamatrículas.

• CMOS con sistema PAL y un ángulo de visión de 120°
ajustable en altura.

• Accesorios de montaje: cable de alimentación (1,5m.)
y cable de vídeo (6,5 m.)

• Voltaje de trabajo: 12 voltios.

CAM-300

• Cámara universal de marcha atrás estanca con visión
nocturna, especial para vehículos industriales.

• CMOS con sistema PAL.
• La cámara tiene un cable verde para activar/desactivar la

función espejo.

• Accesorios de montaje: cable de alimentación (1,5m.),
cable de vídeo (6,5 m.) y adaptador de voltaje 
para 24 voltios.

• Voltaje de trabajo: 12/24 voltios.

CAM-400

38mm
31mm

26mm

20mm

140mm

75mm

80mm

72mm
77mm

42mm

550mm

10mm

27mm

25mm

18mm



• Auto-radio MP3, FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con

18 memorias.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.

• Entrada frontal auxiliar.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada.
• Potencia de salida 4x25w.
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RT-320

• Auto-radio MP3, FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con 18 memorias.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.
• Entrada auxiliar frontal.
• Carátula extraíble.

• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Control de volumen electrónico y espectro de sonido.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada.
• Potencia de salida 4x50 w.

RT-460

• Auto-radio MP3, FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con 18 memorias.
• Sistema RDS con identificación de emisoras.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.
• Entrada auxiliar frontal.
• Identificación de canciones ID3 y lectura de archivos por

carpetas.

• Pantalla LCD multicolor.
• Carátula extraíble.
• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Control de volumen electrónico y espectro de sonido.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada de 2

canales.
• Potencia de salida 4x50 w.

RT-530



CD-900 BT

• Auto-radio MP3, AM/FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con 30 memorias.
• Sistema RDS con identificación de emisoras.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.
• Entrada auxiliar frontal.
• Identificación de canciones ID3 y lectura de archivos por carpetas.
• Sistema de manos libres y reproducción de música vía

Bluetooth A2DP.

• Pantalla digital LCD multicolor.
• Carátula extraíble.
• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Control de volumen electrónico y espectro de sonido.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada de 4

canales.
• Potencia de salida 4x60 w.

RT-740BT

CD-820

• Radio CD/MP3, con AM/FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con 30 memorias.
• Sistema RDS con identificación de emisoras.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.
• Entrada auxiliar frontal.
• Identificación de canciones ID3 y lectura de archivos por carpetas.
• Sistema de manos libres y reproducción de música vía

Bluetooth A2DP.

• Pantalla digital LCD multicolor.
• Carátula extraíble.
• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Control de volumen electrónico y espectro de sonido.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada de 4

canales.
• Potencia de salida 4x60 w.
• Con mando a distancia.14

• Radio CD/MP3, con FM de sintonía electrónica.
• Con búsqueda automática de emisoras con 18 memorias.
• Sistema RDS con identificación de emisoras.
• Lector de USB y lector de tarjetas SD/MMC.
• Entrada auxiliar frontal.
• Identificación de canciones ID3 y lectura de archivos por

carpetas.

• Pantalla digital LCD multicolor.
• Carátula extraíble.
• Control de agudos, graves, balance y fader.
• Control de volumen electrónico y espectro de sonido.
• Con conector ISO y con salida RCA pre amplificada de 4

canales.
• Potencia de salida 4x60 w.
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• Juego de altavoces de 4” dos vías
• Medida del altavoz: 10 cm.
• Impedancia: 4 Ohms
• Potencia nominal: 30 w
• Potencia máxima: 120 w
• Frecuencia de respuesta: 100 Hz-20 kHz

GT-402

• Juego de altavoces de 5” dos vías
• Medida del altavoz: 13 cm.
• Impedancia: 4 Ohms
• Potencia nominal: 50 w
• Potencia máxima: 200 w
• Frecuencia de respuesta: 85 Hz-20 kHz

GT-502

• Juego de altavoces de 6,5” tres vías
• Medida del altavoz: 17 cm.
• Impedancia: 4 Ohms
• Potencia nominal: 65 w
• Potencia máxima: 300 w
• Frecuencia de respuesta: 73 Hz-20 kHz

GT-603

• Juego de altavoces de 6x9” cuatro vías
• Medida del altavoz: 16,5 x 24 cm.
• Impedancia: 4 Ohms
• Potencia nominal: 80 w rms
• Potencia máxima: 375 w
• Frecuencia de respuesta: 55 Hz-20 kHz

GT-694

• Juego de bafles de 4”
• Medida: 10 cm.
• Impedancia: 4 Ohms
• Potencia nominal: 30 w
• Potencia máxima: 120 w
• Frecuencia: 130 Hz - 18 kHz

• RJ-4  Rejilla de 4”
• RJ-5  Rejilla de 5”
• RJ-6.5 Rejilla de 6,5”

GT-BOX RJ
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• Sistema de aparcamiento de marcha atrás de alta precisión.
• Incluye una centralita, un altavoz avisador y 4 sensores con conectores resistentes al agua y con grapas metálicas

para un mejor anclaje.
• A medida que su vehículo se aproxime a un obstáculo, el sistema emitirá un pitido intermitente. El tiempo entre un

pitido y el siguiente se reducirá a medida que se aproxime al obstáculo, hasta convertirse en un pitido constante,
indicando que debe detener el vehículo.

• Los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para no dañar la sensibilidad de detección.

PARKIT-4000

Sistemas de aparcamiento de alta precisión con amplio rango de detección.

• Sistema de aparcamiento de marcha atrás de alta precisión.
• Incluye una centralita, un display y 4 sensores con conectores resistentes al agua y con grapas metálicas para un mejor anclaje.
• En el display podrás ver la distancia aproximada en centímetros hasta llegar al obstáculo e indicará en color verde,

amarillo y rojo la proximidad al mismo.
• A medida que su vehículo se aproxime a un obstáculo, el sistema emitirá un pitido intermitente. El tiempo entre un pitido

y el siguiente se reducirá a medida que se aproxime al obstáculo, hasta convertirse en un pitido constante, indicando que
debe detener el vehículo.

• Se puede desactivar la señal sonora mediante el pulsador de la parte superior del display, o volver a activarla cuando lo desee.
• Los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para no dañar la sensibilidad de detección.

PARKIT-4500

Horizontal (4 sensores) Vertical Horizontal
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• Sistema de aparcamiento de marcha atrás de alta precisión.
• Incluye una centralita, un display y 4 sensores con conectores resistentes al agua y con grapas metálicas para un

mejor anclaje.
• En el display podrá ver la distancia aproximada en centímetros hasta llegar al obstáculo e indicará en color amarillo y

rojo la proximidad al mismo.
• Podrá situar el display sobre el salpicadero, en el techo del vehículo o en la parte trasera del vehículo, ya que dispone

de un pulsador para invertir los números del display dependiendo del lugar de montaje.
• A medida que su vehículo se aproxime a un obstáculo, el sistema emitirá un pitido intermitente. El tiempo entre un

pitido y el siguiente se reducirá a medida que se aproxime al obstáculo, hasta convertirse en un pitido constante,
indicando que debe detener el vehículo.

• Los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para no dañar la sensibilidad de detección.

PARKIT-4700

• Sistema de aparcamiento de alta precisión con 8 sensores.
• Incluye una centralita, un display y 8 sensores (4 sensores delanteros y 4 sensores traseros) con conectores

resistentes al agua y con grapas metálicas para un mejor anclaje.
• En el display podrá ver la distancia aproximada en centímetros hasta llegar al obstáculo e indicará en color amarillo y

rojo la proximidad al mismo.
• Podrá situar el display sobre el salpicadero, en el techo del vehículo o en la parte trasera del vehículo, ya que dispone

de un pulsador para invertir los números del display dependiendo del lugar de montaje.
• A medida que su vehículo se aproxime a un obstáculo, el sistema emitirá un pitido intermitente. El tiempo entre un

pitido y el siguiente se reducirá a medida que se aproxime al obstáculo, hasta convertirse en un pitido constante,
indicando que debe detener el vehículo.

• Los sensores delanteros se activan al pisar el freno y los sensores traseros se activan al poner la marcha atrás.
• Los sensores pueden pintarse con una fina capa de pintura para no dañar la sensibilidad de detección.

PARKIT-8000
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ETN-1000

ETN-300

ETN-600

• Elevador de tensión de 12v (DC) a 220v (AC).
• Potencia 300 w. 
• Potencia de pico 600 w.
• Con puerto de carga USB de 2,1 amperios.

• Elevador de tensión de 12v (DC) a 220v (AC).
• Potencia 600 w. 
• Potencia de pico 1.200 w.
• Con puerto de carga USB de 2,1 amperios.

• Elevador de tensión de 12v (DC) a 220v (AC).
• Potencia 1.000 w. 
• Potencia de pico 2.000 w.
• Con puerto de carga USB de 2,1 amperios.



• Elevador de tensión de 12v (DC) a 220v (AC).
• Potencia 1.500 w. 
• Potencia de pico 3.000 w.
• Con puerto de carga USB de 2,1 amperios.

• Elevador de tensión de 24v (DC) a 220v (AC).
• Potencia 1.500 w. 
• Potencia de pico 3.000 w.
• Con puerto de carga USB de 0,5 amperios.

ETN-1500
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ETN-1500-24
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