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Imagine una herramienta que permita a los 
conductores enviar mensajes de Twitter, escribir 
SMS, actualizar su página de Facebook, ver la 
predicción meteorológica para mañana y escuchar 
las indicaciones para llegar a un destino…
sin soltar el volante ni apartar la mirada de la 
carretera en ningún momento.

•   Búsqueda de Intelligent VOICE™ de Clarion
•    Aplicaciones optimizadas para su uso en automóviles
•    Contenido e información actualizados constantemente
•    Conducción segura

ESTE ES EL SERVICIO SMART ACCESS DE CLARION



BúSquEDA ESTáNDAR

1. Casa

2. Búsqueda en las inmediaciones

3. Búsqueda por número de teléfono

4. Búsqueda de dirección

5. Otros

1. Gasolinera

2. Tienda de barrio

3. Comida rápida

4. Aparcamiento

5. Restaurante

1. Comida rápida

2. Restaurante chino

3. Restaurante italiano

4. Restaurante japonés

5. Cocina tradicional

BúSquEDA CON INTELLIGENT VOICE™ DE CLARION

Restaurante 
de sushi

Búsqueda inmediata y directa

Guía hasta el destino*

Guía hasta el destino

Guía hasta el destino

* La función de guía hasta el destino está activada en el servicio Premium. La función Intelligent VOICE no está disponible en todos los idiomas.

Si desea comer cerca de su destino…

Búsqueda manual típicaBúsqueda por voz típica

Busque un restaurante  
cerca del destino.

Seleccione la categoría que desea buscar. 
En este caso, “Restaurants” (Restaurantes).

Cada vez que se toca la pantalla, el sistema 
muestra posibles coincidencias. 

Además de la dirección,  
muestra el número de teléfono  
y otra información relacionada.

Restaurante

Restaurante 
japonés

Búsqueda 
en las 

inmediaciones
“ Introduzca un 
comando”

“ Introduzca el 
comando 
siguiente”.

“ Introduzca el 
comando 
siguiente”.

Restaurante de sushi

¡Tengo hambre! No siempre tenemos un copiloto a nuestro lado, y 
casi nunca tenemos al lado a alguien que conozca a 
la perfección todas las zonas, tiendas y restaurantes, 
sitios turísticos y servicios de urgencias. 
Intelligent VOICE conoce toda esta información y 
mucha más, y utiliza la tecnología de búsqueda de 
Google Voice asociada a Google Places. Se acabaron 
los días en los que la búsqueda más sencilla era 
interminable y tenía que escribir todas las palabras 
letra por letra. 

Olvídese de las funciones de reconocimiento de voz 
rudimentarias y aproximativas. Intelligent VOICE le 
escucha aunque no hable con mucha claridad. Mejor 
aún: esta sencilla función le entiende porque el sistema 
sabe interpretar el significado de su solicitud y ofrece 
varias opciones adecuadas. 
La seguridad y la comodidad van de la mano, por eso 
Clarion ha decidido predicar con el ejemplo con una 
innovadora interfaz hombre-máquina visual que ahora 
también incorpora audio.

INTELLIGENT VOICE DE CLARION: 
EL DOmINIO DE LA INTERfAz hOmBRE-máquINA

La función inteLLigent VOice es excLusiVa de La unidad nx504e.

INTELLIGENT VOICE™ DE CLARION



Smart Access

Las aplicaciones asociadas a Smart Access están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para conocer la información más actualizada, consulte el sitio web www.clarion.info/smartaccess.

Visite nuestro sitio web
www.clarion.info/smartaccess 
• Obtenga la información más reciente de Smart Access.
•  Reciba notificaciones actualizadas frecuentes de todas 

las aplicaciones disponibles y obtenga acceso directo a 
páginas web relacionadas en la App Store o Google Play.

• Compruebe la compatibilidad de su smartphone.
• Aprenda a conectar su teléfono.

Necesito recortar la duración de mis viajes y ser un conductor 
más seguro. Los smartphones nos ofrecen cada vez más 
información, como anuncios de tráfico e indicaciones. No 
obstante, esta información fundamental puede suponer un 
peligro si la consultamos durante la conducción. 

Smart Access proporciona la respuesta a este dilema. 
Conduzca, mire hacia delante, infórmese y obtenga 
indicaciones con total seguridad.

La nube me proporciona mi música favorita, esté donde 
esté… No quiero privarme de semejante placer mientras 
conduzco. Además quiero compartir esta experiencia con 
mis amigos y pasajeros.
Los deseos se hacen realidad y puedo dejarme llevar por el 
sonido…
Aplicaciones increíbles como Deezer en Android ponen a mi 
disposición millones de canciones para elegir. No importa 
cuánto dure el trayecto, puedo disfrutar del entretenimiento 
perfecto cuando quiera.

Me encanta mi coche y quiero saberlo todo sobre mi conducción.

APLICACIONES SMART ACCESS

Hace mucho que no tengo una agenda en papel. Llevo el ordenador en el bolso y el teléfono 
en el fondo del bolsillo. ¿Cómo puedo consultar mi agenda?

Más fácil imposible: Calendar4car muestra mi agenda directamente en la estación con 
Smart Access.
¿Cómo puedo ver el tiempo? Weather4car está aquí…
¿Y si quiero conocer las noticias? News4car

Me gusta estar en contacto con la familia y los amigos. 
Compartir con ellos buenos momentos y fotos.

¿Utilizar Facebook o Twitter en el 
vehículo? Ahora ya es posible… 
Ya no estoy solo.

VEhíCuLO

NAVEGACIÓN/POI/INfORmACIÓN DE TRáfICO

músICA

REDEs sOCIALEs (sNs)

INfORmACIÓN

La aplicación Smart Access de Clarion proporciona cada 
vez más aplicaciones que permiten aumentar la movilidad y 

la conectividad.

Las descargas de información que facilitan la conducción, 
la organización, la comunicación y el ocio se proporcionan 
de forma continuada.



NX504E
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Tengo hambre

NX504E

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD DOBLE DIN 
CON NAVEGACIÓN INTEGRADA Y SMART ACCESS

Iluminación de las teclas en 
728 colores diferentes para 
conseguir la combinación 
definitiva para su vehículo

GUI interactiva controlada 
mediante gestos

DAB integrado  
(emisión de audio digital)
DAB emite programas de radio a través 
de una señal digital y ofrece audio con la 
calidad propia de un CD. Las señales 
digitales de DAB son más puras que las 
analógicas, presentan menos efectos de 
atenuación e imagen fantasma, y no se 
ven tan afectadas por las condiciones 
climatológicas, el eco y las interferencias. Tecnología Vocal Image 

Control de "Intelligent Tune"

Conectividad para smartphones 
para disfrutar sin límites de su 
música y sus vídeos favoritos

Nx504E

Diga su destino en alto para 
encontrarlo gracias a la 
tecnología de reconocimiento 
de voz de Google.

Intelligent Tune: la tecnología de 
audio exclusiva de Clarion
Este dispositivo incluye la tecnología de audio de 
Clarion, que convierte el interior del automóvil en 
un entorno de escucha ideal. También cuenta con 
la función Vocal Image Control, que permite dirigir 
la voz de una canción a un asiento específico del 
vehículo; Sound Restorer, que hace posible la 
reproducción de datos de audio comprimidos con 
una calidad excelente; Virtual Bass, que ofrece 
unos graves potentes sin subwoofer; y otras 
tecnologías de audio sorprendentes.

Búsquedas increíblemente sencillas
Diga lo que tenga en mente, por ejemplo, “Tengo 
hambre”, y el dispositivo lo buscará. Intelligent 
VOICE™ de Clarion utiliza la tecnología de 
reconocimiento de voz y la información de 
búsqueda local para encontrar lo que necesita. 
Piense en alto y el sistema buscará un destino 
adecuado a sus necesidades. Se acabaron las 
búsquedas mediante palabras que devolvían 
cientos de coincidencias falsas. Intelligent 
VOICE™ de Clarion sabe qué quiere decir, y esto 
facilita la búsqueda increíblemente. 

Las aplicaciones para 
smartphones optimizadas para 
su uso en automóviles integran 
la información más actualizada 
en su vehículo.

• ZCP133 Antena DAB 
• RCB204 Micrófono externo 
• RCB198 Mando a distancia 

ACCESORIOS OPCIONALES
• CCA770 Cable HDMI (de tipo A a tipo A)
• CCA771 Cable HDMI (de tipo A a tipo D) 
• CC4001U Cámara CMOS en color 

• CCA772 Cable de entrada VTR delantera
• CCA750 Cable de conexión para iPod y iPhone
• CCA644 Cable de entrada para cámara de visualización trasera

EJEMPLO DE SISTEMA Nx504E

Navegación integrada con 
tarjeta microSD de 8 GB que 
incluye mapas de 46 países 
europeos. Las características 
de navegación inteligente 
mejoran el servicio de guía.

Intelligent Tune 
Tecnología Vocal Image Control

Disfrute de la música, 
los vídeos y las 
aplicaciones de su 
smartphone en la gran 
pantalla táctil de la 
unidad NX504E.



RCB199

Vídeo
Infrarrojos

Teléfono móvil 
con tecnología 
Bluetooth

iPod y iPhone (vídeo)

CCA750

Mando a 
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Reproductor 
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digital
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USB
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VTR

VT1010E

SRP1722S 
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Smartphone 
Android

HDMI

RCB198

®

NX503E

FX503E

FX503E

NX503E

®

ESTACIÓN MULTIMEDIA DVD CON 
NAVEGACIÓN INTEGRADA Y PANEL  
TÁCTIL DE 6,2 PULGADAS

ESTACIÓN MULTIMEDIA  
CON PANEL TÁCTIL  
DE 6,2 PULGADAS

MODELOS COMPATIBLES CON SMART ACCESS

• RCB198 Mando a distancia opcional
• RCB199 Micrófono externo opcional
• CCA750 Cable de conexión para iPod y iPhone
• CCA770  Cable HDMI (de tipo A a tipo A)

• CCA771  Cable HDMI (de tipo A a tipo D)
• CC4001U Cámara CMOS en color
• CCA644  Cable de entrada para cámara 

de visualización trasera
• CCA772 Cable de entrada VTR delantera

ACCESORIOS OPCIONALES

EJEMPLO DE SISTEMA Nx503E

fuNCIONES COMuNES

Compatible con la plataforma 
de servicios en la nube para 
automóviles Smart Access 
para la entrega de una  
amplia variedad de contenido 
e información en su vehículo.

El panel liso y el elegante 
ribete negro confieren 
a esta unidad doble DIN 
una presencia imponente. 

Reproducción de audio  
MP3 y WMA. * Depende del teléfono móvil.

* Consulte en nuestro sitio web los teléfonos móviles con 
tecnología Bluetooth compatibles.

Módulo Bluetooth® para comunicación 
manos libres y transmisión de audio 
estéreo.

El módulo Bluetooth incorporado ofrece 
telefonía manos libres y un gran nivel de 
compatibilidad con diversos teléfonos 
móviles.  
El micrófono integrado y el acceso a la 
agenda le permiten hablar y conducir al 
mismo tiempo con seguridad.  
Reproduzca la música almacenada en 
el teléfono móvil con transmisión de 
audio estéreo a través de Bluetooth.

Navegación integrada con tarjeta 
microSD de 8 GB.  
Las características de navegación 
inteligente mejoran el servicio de 
guía.

Excelente interfaz de usuario, pantalla 
táctil controlada mediante gestos para 
facilitar el desplazamiento por el 
sistema e iluminación de las teclas 
en 728 colores diferentes.



SEDE EUROPEA
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
Correo electrónico: info@clarion.fr

ESPAÑA
ECSAMOVIL, S.L.
C/ Moncayo, 12
Polígono Industrial Náquera
46119, Náquera
Valencia
Tel.:  96-1609835
Fax: 96-1609848
Correo electrónico: ecsamovil@ecsamovil.com

www.clarion.com

Su distribuidor Clarion puede darle más información.

Smart Access

Notas  • Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. • Las fotografías no son vinculantes. El fabricante y el importador no se hacen responsables de los posibles errores de impresión. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic y el símbolo de 
la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. • Microsoft Windows y el logotipo de Windows CE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. • “Made for iPod” 
(Diseñado para el iPod) y “Made for iPhone” (Diseñado para el iPhone) significan que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para su conexión a un iPod o un iPhone, respectivamente, y que dispone de la certificación del desarrollador conforme cumple 
los estándares de rendimiento de Apple. • Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su conformidad con las normativas reguladoras y de seguridad. • Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con el iPod o el iPhone 
puede afectar a su rendimiento inalámbrico. • iPhone, iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. • AndroidTM es una marca comercial de Google Inc. • © 2013 Google Inc. Todos los derechos reservados. 
Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc. • La palabra Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Clarion Co., Ltd. utiliza estas marcas bajo licencia. Las demás marcas y 
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. • DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de Rovi Corporation o sus filiales, y se utilizan bajo licencia. DivX Certified® para reproducir vídeo en formato DivX® 
y contenido Premium. Cubierto por una o más de las patentes siguientes en EE. UU.: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274 • Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. • SiriusXM y todas las marcas y logotipos relacionados 
son marcas comerciales de Sirius XM Radio, Inc. Todos los derechos reservados. • Todas las unidades incluidas en este catálogo se han diseñado principalmente para su instalación en turismos. No se recomienda su uso en camiones comerciales, tractores, vehículos 
todo terreno, maquinaria de construcción, embarcaciones (excepto los modelos marinos), otros vehículos especiales ni motocicletas. • Es posible que no se pueda reanudar la reproducción de vídeos del iPod. Cuando se apaga y enciende el ACC, la reproducción se 
inicia desde el principio del archivo. • No se garantiza que todas las unidades incluidas en este catálogo puedan reproducir discos CCCD (CD con control de copia), discos SACD híbridos (Super Audio CD), CD-R/RW y DVD±R/RW. • Consulte en el sitio web de Clarion 
los modelos de iPod que se pueden conectar. • El sistema de navegación de Clarion no debe utilizarse como sustituto de su criterio. Las sugerencias de ruta de un sistema de navegación de Clarion nunca deben tener prioridad sobre las normas locales de circulación, 
su criterio y las prácticas de conducción segura. No haga caso de las sugerencias de ruta del sistema de navegación si: le obligan a realizar una maniobra peligrosa o ilegal, le ponen en una situación peligrosa o le dirigen a una zona que considera poco segura. • La 
información del sistema de navegación debe considerarse únicamente una sugerencia. Es posible que, en algunos casos, el sistema de navegación muestre una ubicación del vehículo incorrecta, no sugiera el trayecto más corto o no le lleve al destino deseado. En estos 
casos, confíe en su criterio como conductor y tenga en cuenta las condiciones de conducción actuales. • No utilice el sistema de navegación para conocer el itinerario a servicios de urgencias. La base de datos no incluye una lista completa de servicios de urgencias 
como, por ejemplo, policía, bomberos, hospitales y clínicas. En estas situaciones, utilice su criterio y pida indicaciones. • Los logotipos y marcas comerciales de Smart Access son propiedad de Clarion Co., Ltd. • Los logotipos y marcas comerciales registradas de Waze son 
propiedad de Waze Inc. • La compatibilidad con smartphones puede variar en función del modelo y sistema operativo.  Consulte el sitio web www.clarion.com para obtener más información. • Para evitar accidentes y multas de tráfico, recuerde que las condiciones actuales 
de la carretera y las normas de circulación tienen prioridad sobre la información proporcionada por el sistema de navegación. • Los términos "HDMI" e "interfaz multimedia de alta definición", y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de HDMI Licensing LLC en EE. UU. y en otros países.


