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Visión de futuro en el corazón 
de cada producto

Clarion se fundó en 1940 y no ha dejado de desarrollar productos 
nuevos basados en las nuevas tecnologías desde que creó la 
primera radio para automóviles de Japón en 1951. Destacados 
fabricantes de automóviles de todo el mundo han integrado las 
sólidas tecnologías de Clarion, con el nombre de nuestra marca o 
en otra modalidad, y están jugando un papel esencial en mejorar la 
relación de las personas con sus vehículos.

La original experiencia en investigación y desarrollo de Clarion 
ha supuesto un impulso que ha proporcionado no solo 
entretenimiento, sino también un entorno de conducción más 
seguro para muchas generaciones. Asimismo, con la convergencia de 
automóviles y redes, los vehículos se están convirtiendo rápidamente 
en el mejor lugar donde experimentar contenidos digitales de alta 
calidad y acceder a una gran cantidad de información.

Compromiso de la empresa
Mejorar la sociedad con el desarrollo de la 
relación entre sonido, información e interacción 
humana mediante la creación de productos 
para cubrir esas necesidades.

Visión de la empresa
La conexión entre sonido y comunicación de 
información en el entorno móvil del coche 
evolucionará hacia nuevos dominios a partir 
de nuestras innovadoras ideas y avanzadas 
tecnologías. Esto nos permitirá ofrecer seguridad, 
comodidad y emociones a nuestros clientes en 
todo el mundo. En Clarion seguiremos estando 
en primera línea del sector, identificando con 
precisión las necesidades del mercado y 
haciendo realidad el crecimiento a largo plazo.

Futuro brillante mediante tecnologías brillantes

Reconocimiento y proceso 
avanzado de imágenes para 
una conducción más segura
Clarion está implicado activamente en 
Intelligent Safety, que utiliza técnicas de 
reconocimiento y procesamiento de 
imágenes para asistir a los usuarios durante 
la conducción y en el aparcamiento. Este 
avance incluye una cámara de 360 grados 
que muestra visualmente información del 
entorno inmediato del vehículo. 

El primer altavoz Full Digital 
Sound
Clarion fue el primer fabricante que 
desarrolló y comercializó el altavoz 
totalmente digital, que supone un equilibrio 
entre el sonido de máxima calidad y el 
respeto al medio ambiente. Al combinar la 
tecnología de procesamiento de señales 
digitales Dnote y las tecnologías acústicas 
para vehículos de Clarion, el sistema Full 
Digital Sound logró efectuar de forma 
satisfactoria una transferencia de señal 
íntegramente digital, desde la fuente 
digital hasta el altavoz. 

Disfrute de los viajes largos 
con familiares y amigos
Clarion ofrece una gama de sistemas de 
navegación diseñados especialmente para 
autocaravanas que incluso excluyen de 
forma automática las rutas legalmente 
inaccesibles para ellas y en los que se 
muestra información sobre instalaciones de 
camping, con imágenes incluidas. Además, 
son compatibles con tecnologías recientes 
como Apple CarPlay. Utilice comandos de 
voz (por ejemplo, para realizar búsquedas) y 
escuche la música que almacena en su 
smartphone o en su dispositivo USB. 
Disfrute al máximo los trayectos largos con 
familiares y amigos.

Compatible con Apple CarPlay™ 
para una experiencia de 
conducción avanzada
Apple CarPlay es la forma más inteligente y 
segura de usar su iPhone en el coche. Apple 
CarPlay integra a la perfección su iPhone® con 
el NX807. Ya puede llamar, acceder a su 
música, enviar y recibir mensajes, obtener 
indicaciones y mucho más sin dejar de prestar 
atención a la carretera.
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Atrevido diseño con partes metálicas 
sólidas sobre un cuerpo negro

Marco dorado claro que resalta 
el atrevido diseño

La transferencia de señal totalmente digital desde una fuente 
digital permite la entrada directa de fuentes de audio de alta 
resolución a los altavoces sin experimentar pérdidas. Se 
reproduce un sonido totalmente digital de alta calidad, con una 
pureza fiel a la original. La conversión de alto rendimiento de las 
señales digitales a sonido capacita a este sistema para 
proporcionar una potencia elevada cuatro veces mayor que la de 
los sistemas convencionales Full Digital Sound*1, al mismo tiempo 
que mantiene el consumo energético en un nivel bajo, equivalente 
a solo una quinta parte del consumo de los sistemas analógicos.*2

*1  En comparación con otras referencias de Clarion 
(solo se vendían sistemas convencionales Full Digital Sound en el mercado japonés).

*2  Si se compara con el circuito de conducción de un sistema de audio original 
de fábrica típico.

Clarion ha desarrollado el primer LSI específico 
para automóviles que convierte las señales 
digitales en sonido de forma eficiente con el fin 
de obtener una reproducción Full Digital 
Sound de mayor calidad y, al mismo tiempo, 
garantizar un consumo energético eficiente.
*3  A fecha de septiembre de 2015 (investigación de Clarion)

El procesador de sonido digital se adapta a la unidad central 
original de fábrica, así como a las de otros fabricantes, 
y también al equipamiento de audio digital externo. La 
posibilidad de conectar altavoces analógicos también 
contribuye a la versatilidad del sistema.

Si la unidad central es un sistema de navegación de vehículos 
Clarion (compatible con salida digital), crear un sistema total y 
absolutamente digital y disfrutar de un sonido de vanguardia es 
muy sencillo.
NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Visite el sitio web de Clarion para ver los modelos conectables 

disponibles.
http://www.clarion.com/es/es/products-personal/multimedia/

El primer*3 LSI específico para automóviles 
desarrollado por Clarion

Audio mejorado con una señal totalmente 
digital de la fuente a los altavoces

Procesador de sonido digital que 
proporciona versatilidad

Salida digital óptica para garantizar 
la conectividad con Clarion

*  La tecnología Dnote de Trigence Semiconductor se utiliza para el procesamiento de la señal digital. 
Dnote es una marca registrada de Trigence Semiconductor, Inc.

Ejemplo de un sistema 
Full Digital Sound

Ejemplo de un sistema mixto que 
incluye un sistema analógico

Mando
(suministrado con Z3)

Mando
(suministrado con Z3)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Unidad 
central

Tweeter
(suministrado 

con Z3)
Tweeter

(suministrado 
con Z3)

Tweeter
(suministrado 
con Z3)

Tweeter
(suministrado 
con Z3)

Sistema convencional

Pérdida de calidad 
de sonido

Pérdida de 
calidad mínima

Sistema Full Digital Sound

Señal digital

Señal digital

Señal analógica

LSI específico para automóviles

Conversor 
D/A
D/A

Amplifica-
dor de 

potencia

Fuente 
de sonido 

digital

Fuente 
de sonido 

digital

Mediante la instalación de una 
aplicación en su smartphone o 
tablet, podrá disfrutar de ajustes de 
sonido de alta precisión como el 
filtro, la alineación temporal o el 
ecualizador gráfico, entre otros, con 
un funcionamiento táctil muy 
intuitivo. Se pueden realizar ajustes 
en cada uno de los parámetros en 
unos pocos pasos.

Sintonización intuitiva mediante 
su smartphone o tablet

Las funciones de 
deslizar y presionar dos 
veces están habilitadas

Altavoz 
analógico 
trasero

Altavoz 
analógico 

trasero

Señal digital

Señal 
analógica

Z3

Z7Z7 Unidad 
central

Subwoofer 
analógico

Subwoofer 
analógico

Amplificador 
de potencia

Z3
Procesador Full Digital Sound
(Procesador de sonido/Tweeter/Mando)

Z7
Altavoz Full Digital

Z25W
Subwoofer Full Digital

Full Digital Sound

Clarion es líder mundial en Full Digital Sound

Full Digital Sound
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NX807E

Estación multimedia DVD de 
doble DIN con navegación 
integrada y control de panel 
táctil de 17,8 cm (7 pulgadas)

Use de forma segura las características de su iPhone® en el coche: llame, escuche música, envíe 
y reciba mensajes, obtenga indicaciones y mucho más sin dejar de prestar atención a la carretera.

MapasTeléfono

Compatible con Apple CarPlay™ para 
una experiencia de conducción avanzada

Navegación de alta precisión con girosensor y sensor 
de pulso de velocidad

■ Teléfono
Apple CarPlay funciona con Siri, por lo que 
puede acceder a sus contactos, realizar 
llamadas, volver a marcar un número de teléfono 
y escuchar los mensajes almacenados 
mediante la activación por voz.

■ Mapas
La potencia y la sencillez de Mapas de Apple, 
ahora en su tablero de mandos. Apple CarPlay 
puede predecir adónde quiere ir usando 
direcciones. Mapas calcula incluso la duración 
del trayecto.

■ Música
Siri le permite escuchar música de su iPhone 
con solo decir el nombre de una canción, de un 
artista o de un género musical. Además, al ser 
compatible con Apple Music®, puede escuchar 
las últimas novedades.

■ Aplicaciones
Apple CarPlay funciona con las aplicaciones de 
iPhone, de modo que puede disfrutar sin límites 
de Music, Audiolibros, Podcasts, etc.

NX807E

Disfrutar del entorno de conducción

El girosensor interno permite seguir la ubicación de un vehículo, incluso en túneles 
largos donde la señal de GPS es escasa. El sensor de pulso de velocidad del 
vehículo proporciona una navegación de alta precisión.

Clarion ofrece una selección de unidades fuente compatibles con DAB que permiten la conexión directa del receptor DAB404E. 
*Compatible con los modelos NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C y VX404E

Gama de modelos compatibles con DAB que cubre todas las necesidades

NAVEGACIÓN

DAB404E
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Siri® Eyes Free

NX807E C

NX706E C NX405E C

Estación multimedia DVD de doble 
DIN con navegación integrada para 
autocaravanas y control de panel 
táctil de 17,8 cm (7 pulgadas)

Estación multimedia DVD de doble DIN con navegación 
integrada para autocaravanas y control de panel táctil 
de 17,8 cm (7 pulgadas)

El sistema de navegación GPS de los modelos NX405E C, NX706E C y NX807E C incorpora datos de mapas 
optimizados para la conducción de autocaravanas y caravanas. Puede buscar y mostrar rutas que eviten áreas 
restringidas a causa del tamaño y el peso del vehículo. Además, también incluye información sobre zonas de 
acampada e instalaciones sanitarias para que disponga de la ruta óptima y que su viaje sea lo más cómodo posible.

Navegación optimizada para autocaravanas 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Vuelva a descubrir fantásticos espacios abiertos a través de la navegación 
GPS con información de instalaciones de camping y ocio en cualquier lugar

Estación multimedia DVD de doble DIN con navegación 
integrada para autocaravanas y pantalla de alta 
resolución de 15 cm (6 pulgadas)

(RCX006 
opcional)

(RCX006 
opcional)

NX405E C

NAVEGACIÓN PARA AUTOCARAVANAS
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Siri® Eyes Free

NX505E NX405E

NX706E

Estación multimedia DVD de doble DIN con 
navegación integrada y Smart Access

Estación multimedia DVD de doble DIN con 
navegación integrada y control de panel táctil 
de 15,2 cm (6 pulgadas)

DAB404E

Clarion ofrece una selección de unidades fuente 
compatibles con DAB que permiten la conexión 
directa del receptor DAB404E. 

*Compatible con los modelos NX405E, 
NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E y NX807E C, VX404E

NX405E

Amplíe su mundo desde su propio vehículo

El sistema DAB emite programas de radio mediante una señal digital 
que suele asignarse a la gama de frecuencias FM 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 y, 
además, no se ven tan afectadas por las condiciones climatológicas 
y las interferencias.
* Requiere la antena DAB ZCP133 opcional (a la venta por separado).

DAB (emisión de audio digital)  
integrado

Gama de modelos compatibles con 
DAB que cubre todas las necesidades

Estación multimedia DVD de doble 
DIN con navegación integrada y 
control de panel táctil de 17,8 cm 
(7 pulgadas)

Gracias a la salida digital óptica, es posible utilizar un cable óptico para conectar unidades externas 
(por ejemplo, unidades o dispositivos DSP o Full Digital Sound exclusivos de Clarion) que conviertan 
su sistema en digital. Conectar la unidad fuente a un sistema Full Digital Sound le permite disfrutar de 
un sonido totalmente digital más avanzado y de la más alta calidad.

Salida digital óptica para actualizar el sistema 
(NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(RCX006 
opcional)

NX505E

(RCB198 
opcional)

(RCX006 
opcional)

NAVEGACIÓN
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VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

Estación multimedia DVD de doble DIN 
con control de panel táctil de 15,7 cm 
(6,2 pulgadas)

Estación multimedia DVD de doble DIN con 
sintonizador DAB+ integrado y control de panel 
táctil de 15,7 cm (6,2 pulgadas)

Receptor DAB
para NX405E, NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E
Características
• DAB y DAB+
• Banda III y Banda L
• Búsqueda de conjunto/servicio, PTY
•  Compatible con etiquetas de conjunto/ 

servicio y etiquetas dinámicas
•  Enlace de servicio (activado/ 

desactivado)
• Antena incluida

Disfrute de su contenido de audio y vídeo digital en el vehículo

DAB (emisión de audio digital) para 
disfrutar de la música con mayúsculas

RCB198
Mando a distancia 
opcional
para NX505E

RCB204
Micrófono externo 
opcional

CCA772
Cable de entrada VTR delantera
para NX505E 

CCA644P
Cable de entrada para cámara trasera
para NX505E

ZCP133
Antena DAB
para NX505E

RCX006
Mando a distancia  
para NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C

RCX008
Mando a distancia 
opcional 
para VX407E

RCX002
Mando a distancia 
opcional 
para CZ505E

RCB176
Mando a distancia por 
infrarrojos opcional
para CZ315E, CZ215E

CCA750
Cable de conexión para iPod® y 
iPhone® con función de vídeo
para NX405E, NX405E C, NX505E, 
NZ502E, VX404E

CCA755
Cable de extensión USB (1,0 m) 
para CZ215E,  
CZ315E, CZ505E

CCA770
Cable HDMI
(de tipo A a tipo A) 
para NX505E

CCA771
Cable HDMI 
(de tipo A a tipo D)
para NX405E, 
NX405E C, NX505E, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, 
VX404E

● Accesorios para navegación y multimedia

Estación multimedia DVD 
de doble DIN con pantalla 
de alta resolución de 
17,8 cm (7 pulgadas) y 
navegación integrada

DAB404E

(RCX006 
opcional)

(RCX008 
opcional)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
Cable HDMI™ 
(de tipo A a tipo A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

Sistema multimedia integral 
en una unidad de 1 DIN

Actualizaciones sencillas 
del mapa de navegación

* Requiere la antena DAB ZCP133 opcional (a la venta por separado).

NAVEGACIÓN/MULTIMEDIA



08 www.clarion.com

CZ315E

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

Receptor Bluetooth de 
CD, USB, MP3 y WMA 

Receptor Bluetooth® de 1 DIN 
(DAB, CD, USB, MP3, WMA)

Receptor Bluetooth de USB, 
MP3 y WMA 

Receptor de USB, MP3 y WMA

Receptor de CD, USB, MP3 y WMA 

Conectividad multimedia DAB para una conducción más viva

Diseño inteligente para integrar ocio y comunicaciones

Innovador diseño sin mecanismos 
Rendimiento de base en un 

dispositivo compacto de aspecto potente

El dispositivo CZ505E incorpora un sintonizador 
DAB compatible con emisiones de radio DAB y 
DAB+. Aunque técnicamente se trata de dos 
codificaciones distintas (MP2 para DAB y aacPlus 
para DAB+), ambas señales de emisión digital 

ofrecen audio de calidad CD, con más pureza y 
reducción de ruido que la radio analógica. Incluye 
las funciones más modernas, como el listado 
alfabético de servicios. 
* Antena DAB incluida

Dynamic Beat Enhancer
Realce de la dinámica y del ritmo de la música 
mediante la expansión de la gama dinámica. 

Sound Restorer 
Restaura los audios comprimidos, como MP3 
o WMA, lo que permite una mayor riqueza y 
calidad del sonido reproducido.

Virtual Bass 
Virtual Bass es una tecnología basada en la 
psicología del sonido que añade a la señal los 
elementos armónicos de los graves bajos 
para reforzar la frecuencia baja que el altavoz 
no puede reproducir físicamente. 

Sintonizador DAB+ incorporado (antena incluida)

Intelligent Tune

* Antena DAB incluida

CZ505E

FZ102E 

(RCX002 
opcional)

(RCB176
opcional)

(RCB176 
opcional)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Poca profundidad de instalación

AUDIO
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RTE D
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— — Disco Disco — Disco —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● —

SOPORTE ARCHIVO

MP3/
WMA/AAC

MP3/
WMA/AAC ● ● MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC 

● ● — ● ● ● ●

SOPORTE EMISIÓN 

— — ● — — — ●
18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW
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6 MW

C
O

N
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N

● ● ● ● ● ● ●

— — — ● ● — —

● — — — — — —

● ● ● ● ● ● ●

Siri® Eyes Free — ● — — — — —

CCA802/
CCA771

CCA802/
CCA771

CCA770/
CCA771

— CCA802/
CCA771

CCA802/
CCA771

—

● ● — — — — —

● Dual ● Dual ● ● ● Dual ● ●

● ● — ● ● ● —

2 V/6 
canales

2 V/6 
canales

4 V/6 
canales

4 V/6 
canales

2 V/6 
canales

2 V/6 
canales

2 V/4 
canales

● ● ● ● ● ● ● 

Trasera Trasera Delantera/
trasera

Delantera/
trasera

Delantera/
trasera

Delantera/
trasera

Delantera/
trasera

Sintonizador 
DVB-T 

opcional

Sintonizador 
DVB-T 

opcional
—

Sintonizador 
DVB-T 

opcional

Sintonizador 
DVB-T 

opcional

Sintonizador 
DVB-T 

opcional
—

DAB404E 
opcional

DAB404E 
opcional

Integrado  — DAB404E 
opcional

DAB404E 
opcional

Integrado  

N
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● — — — — — —

● ● ● ● ● — —
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D
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— — ● — — — —

● ● — ● ● ● —

● ● ● ● — ● —

— — — BeatEQ BeatEQ BeatEQ —

15 bandas 15 bandas — — — —
Ecualizador 
gráfico de 8 

bandas

● ● ● ● ● ● ●

G
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50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 MOS-FET 
50 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4 40 W × 4

● ● ● — ● ● —

— — ● — — — —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
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N
Z5

02
E

COMPARACIÓN DE LA SERIE MULTIMEDIA

*1  Visite nuestro sitio web para ver detalles sobre  
los modelos de smartphone y Bluetooth compatibles con iPod® y iPhone®.  
http://www.clarion.com/es/es/user-support/connection/

*2 Entretenimiento para asientos delanteros y traseros.
*3  La cámara de visualización trasera y el cable CCA644 se venden por separado.
*4 La cámara de visualización trasera se vende por separado.
*5 Compatible con MPEG2 y MPEG4. Televisión HD: resolución limitada a 720p. *6 Compatibilidad con DAB+.
*7  La tarjeta microSD de 8 GB (16 GB para NX807E, NX807E C) almacena la aplicación de navegación y mapas 

de 46 países.

C
Z3

15
E

C
Z2

15
E

COMPARACIÓN DE LA SERIE DE UNIDADES FUENTE

M
U

LTIM
ED

IA

— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

18 presintonías de FM,  
6 de MW, y 6 de LW

18 presintonías de FM,  
6 de MW, y 6 de LW

18 presintonías de FM,  
6 de MW, y 6 de LW

18 presintonías de FM,  
6 de MW, y 6 de LW

18 presintonías de FM,  
6 de MW, y 6 de LW

C
O

N
EXIÓ

N

● ● — Parrot —

● ● ● CCA748 1 —

Delantera Delantera Delantera Delantera Delantera

● ● ● ● —

— — — — ●
● ● ● ● ●

AU
D

IO

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Sonoridad Sonoridad ● —

— 7 bandas 7 bandas — —

— — — ● —

● ● — ● —

— — ● — ●
G

EN
ERAL

● ● ● ● ●
● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Consulte en nuestro sitio web los modelos de iPod, iPhone y Bluetooth compatibles.    
http://www.clarion.com/es/es/user-support/connection/    

*2  Delantera: 2 canales + trasera: 2 canales o subwoofer *3  Potenciador de frecuencias ultrabajas 
*4 Bass boost, Impact, Excite, Custom *5  13 × 10, dos líneas *6  13 × 10, una línea *7  13 × 8, una línea

*1  Consulte en nuestro sitio web los modelos de iPod, iPhone y Bluetooth compatibles.    
http://www.clarion.com/es/es/user-support/connection/    

*2  Delantera: 2 canales + trasera: 2 canales o subwoofer *3  3 líneas *4  13 × 10, 2 líneas *5  13 × 8, una línea

VX
40

4E

VX
40

7E

C
Z5

05
E

FZ
50

2E

FZ
10

2E

COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE AUDIO MARINO

M
U

LTIM
ED

IA

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

C
O

N
EXIÓ

N

●
(aptX) ● — — ● — ● —

— — — — ● — — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● — ● ●  
● ● Trasera Trasera Trasera — Doble 

entrada
Conductor 

flexible

— — — — — — ● —

● —

— — ● — — — — ●
— ● — ● ● ● — —

1 entrada de 
audio (trasera)

1 entrada de 
audio (trasera)

2 entradas AV 
(traseras)

1 entrada de 
audio (trasera)

1 entrada de 
audio (trasera)

1 entrada de 
audio (delantera) Doble entrada Conductor 

flexible

— — ● — — — — —

— — 2 canales — — — 2 canales —

AU
D

IO

4 zonas — — — — — Zona dual 
marina —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15 bandas 3 bandas — — — — — —

G
EN

ERAL

— ● — ● ● ● — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5 
pulgadas — 3,5 

pulgadas — — — 3,5 
pulgadas —

MW1/2/4 — MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

ESPECIFICACIÓN
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210 mmXC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Sonido mejorado de potencia constante con 
un diseño elegante y compacto

Mayor gravedad para la línea de graves

Amplificador de potencia 
de tamaño reducido, 
300 W y 4 canales

Subwoofer de bobina móvil simple 
de 4 ohmios y 30 cm (12")

Subwoofer pasivo de 25 cm 
(10") con caja sellada 
ultradelgada

Subwoofer de bobina móvil simple 
de 4 ohmios y 25 cm (10")

Subwoofer pasivo de 30 cm 
(12") con caja sellada

Subwoofer de bobina móvil simple de 
4 ohmios y 25 cm (10"), poca profundidad 
de instalación

El diseño del circuito permite obtener un sonido de 
alta calidad. Los amplificadores Clarion presentan 
una resistencia sin parangón al ruido magnético, 
por lo que reducen al mínimo la distorsión. El 
resultado es un sonido de alta calidad que se puede 
disfrutar en diversos sistemas.

El dispositivo XC1410, a pesar de sus reducidas 
dimensiones, es un excelente amplificador de clase 
D de 4 canales que ofrece una salida de audio 
impresionante.

Las unidades principales de Clarion solo pueden 
ofrecer una salida de potencia y una linealidad sin 
parangón de una manera: amplificación MOS-FET, 
o amplificación del transistor de efecto de campo de 
metal-óxido semiconductor. Los circuitos de 
amplificación MOS-FET, más pequeños y eficientes 
que las fuentes de alimentación convencionales, 
ofrecen potencia con menos distorsión y cero  ruido 
de activación/desactivación. Esto le permite 
escuchar siempre un sonido nítido, tanto con el 
volumen al máximo como muy bajito.

Sonido de gran calidad 
gracias al diseño del circuito

Tecnología avanzada en un 
tamaño reducido

Amplificador de potencia 
MOS-FET

Estabilidad a 2 ohmios

El diseño de los amplificadores de Clarion ofrece un 
rendimiento máximo y una fiabilidad inquebrantable, 
lo cual les permite gestionar cargas de menor 
impedancia para una mayor potencia.

Características
• Salida máxima de potencia: 300 vatios
• 75 vatios × 4 canales a 2 ohmios
• 50 vatios × 4 canales a 4 ohmios
• Sensibilidad alta/baja seleccionable
• Fuente de alimentación de clase D y fases de salida
• Transistores de conmutación MOS-FET de alimentación
• Circuito de encendido y apagado suave
• Circuito de aislamiento con bucle a tierra

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

AMPLIFICADOR/SUBWOOFERS

SERIE

SERIE
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SH1724S
SH1734R

SH1334R SH6934R

SRG1733R

SRG6953R

SRG6943R

SRG1333R

SRG1713R SRG1313R SRG1013R

SRG1033R

SRG213H

SRG5733CSRG6933R

SRP1723S
SRP1323S

SRG1723S

SRG1723R SRG1323R SRG1023R SRG4623C

SRG1323S

 Multia ial de  v as

 Multia ial de  v as Sistema de componentes

Má imo de  

Multia ial de  v as 
de    cm   

Má imo de  

Multia ial de  v as 
de 13 cm (5-1/4")

Má imo de  

Multia ial de  v as 
de  cm 

Má imo de  

Sistema de componentes 
de  v as de  cm 

Má imo de  

Má imo de  

Má imo de  

Má imo de  

Má imo de  Má imo de  Má imo de  

Má imo 
de 210 W

Má imo 
de 250 W

Má imo de  

Multia ial de  v as 
de  cm 

Multia ial de  v as 
de    cm   

Multia ial de  v as 
de    cm   

Multia ial de  v as 
de 13 cm (5-1/4")

Cono doble de  cm Cono doble de 13 cm Cono doble de 10 cm 

Multia ial de  v as 
de 10 cm (4")

T eeter de e citación 
equilibrada de 2,5 cm (1")

Multia ial de preinstalación 
de  v as de    cm   

Má imo de  

Multia ial de  v as 
de    cm   

Tecnología para los avezados

Má imo de  

Sistema de componentes 
de  v as de  cm 

Má imo de  

Sistema de componentes 
de 2 vías de 13 cm 

 Sistema de componentes
Má imo de  

Má imo 
de  

Má imo 
de 230 W Má imo de  Má imo de  

Sistema de componentes 
de  v as de  cm 

Coa ial de  v as de  cm Coa ial de  v as de  cm 
(5-1/4")

Coa ial de  v as de  cm Coa ial de preinstalación de  
v as de    cm   

Má imo de  

Sistema de componentes 
de 2 vías de 13 cm 

 Multia ial de  v as  T eeter de e citación equilibrada

  Multia ial de  v as

  Multia ial de  v as

   Doble cono

 Coa ial de  v as

Gama de 
amplificadores, 
subwoofers y 
altavoces

ALTAVOCES

SERIE

SERIE

SERIE
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

SISTEMA DE MONITOR

Cámara CMOS en color 
(con obturador) 
(gran angular/imagen invertida)

Cámara de asistencia de 
visión CMOS

Monitor LCD en color de 
5,6 pulgadas

Monitor LCD panorámico en 
color de 7 pulgadas

Cámara CCD en color con 
iluminación infrarroja  
(gran angular/imagen invertida)

Cámara de asistencia de visión 
CMOS (imagen real/invertida)

Cámara CMOS en color 
(sin obturador) 
(gran angular/imagen invertida)

Monitor LCD digital con 
pantalla ancha de 7 pulgadas

4 cajas de 
control de 
cámaras

Cámaras de seguridad y sistemas de monitor

CÁMARA TRASERA PARA VEHÍCULOS COMERCIALES CÁMARA CCD EN COLOR COMPACTA 
CON ILUMINACIÓN INFRARROJA

CÁMARA CMOS EN COLOR

Conducción más segura

•  Modo independiente con 
visualización en 4 pantallas

•  Reconocimiento de luces 
de emergencia

•  Conector ND que funciona con Locke

Diseño resistente con baja distorsión y bajo efecto 
de imagen fantasma incluye obturador frontal 
de protección (solo CC6500E)

Principales características de los modelos CC6500E/CC6600E
•  Sistema de cámara robusto, fiable y duradero íntegramente construido 

con piezas originales.
•  Sensor CMOS de última generación de 330 000 píxeles que ofrece 

imágenes nocturnas con bajo nivel de ruido.
•  El recubrimiento de flúor en el obturador impide la adherencia del polvo y 

la nieve.

La función de rango dinámico y los iluminadores 
infrarrojos mejoran la visibilidad del conductor en 
situaciones de oscuridad

Características
•  La función de rango dinámico mejora la 

claridad de imagen de la cámara en 
situaciones de luz y oscuridad.

•  Cinco emisores infrarrojos incorporados.  
•  Micrófono incorporado.
•  El elemento calefactor integrado garantiza que la cámara esté lista 

para su uso en todo momento. 
•  Carcasa de aluminio fundido a troquel resistente a la intemperie. 
•  Iris electrónico.
•  También se puede conectar a un monitor universal con un terminal de 

entrada de vídeo compuesto (RCA) mediante el cable de conversión 
dedicado (CCA730). (Solo para vehículos de 12 V).

Al conectar la cámara CC520 o 
CC720 a una unidad multimedia de 
navegación Clarion, pueden verse 
indicadores de distancia con 
distintos colores para marcar la 
distancia existente entre el vehículo 
y un punto de parada seguro.

Los indicadores de distancia desactivables 
(rojo, naranja, amarillo y verde) facilitan 
enormemente la acción de aparcar

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Imagen invertida

Gran angular

Imagen invertida

Gran angular

CÁMARAS DE VISUALIZACIÓN TRASERA

Cámaras
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EG2300E

RCB210

CC6300E

Control de cámara 
SurroundEye

Cámara CMOS 
compacta con gran 
angular ultraancho 
(imagen real de 160°)

Conmutador de 
selección

CAA188
Caja de alimentación para cámara CCD 
•  Salida mini-DIN de 8 contactos para MAX983HD
• Conexión a engranaje de marcha atrás
•  Interruptor de encendido/apagado manual
• Compatible con 12 V

RCB211
Mando a distancia 
inalámbrico 
para EA2182E

Cables para cámaras compactas
para cámaras de las series CC2011 y CC1030E
CCA532 (7 m/23 pies) 
CCA533 (10 m/33 pies)
CCA534 (15 m/49 pies)
CCA553 (23 m/65 pies)

CCA712
Receptor 
para RCB211

● Accesorios para sistema de cámara y monitor

Sistema SurroundEye

Las imágenes aéreas que capturan varias cámaras a bordo del vehículo se muestran en el monitor que se encuentra dentro de este. 
Este sistema ayuda a conducir de forma más segura porque permite ver las zonas que son ángulos muertos para el conductor.

Sistema de asistencia para conducción segura: SurroundEye

CCA730
para conectar monitores de 
AV generales con terminal de 
entrada de vídeo
•  Solo para vehículos de 12 V

CCA416 (5 m/16 pies) 
CCA392 (7 m/23 pies) 
CCA393 (10 m/33 pies) 
CCA394 (15 m/49 pies) 
CCA395 (20 m/65 pies)

Cables para cámaras de alta resistencia
para CC2001F, CC2000E,  
CC2003E, CC2002E

Cables de extensión para cámaras
CCA439 (0,9 m/3 pies)
CCA391 (5 m/16 pies)
CCA415 (10 m/33 pies)

Cable de intercambio
CCA788 (0,2 m/7,87 pulgadas)
CCA789 (0,2 m/7,87 pulgadas)
CCA790 (0,3 m/11,81 pulgadas)
CCA818 (0,3 m/11,81 pulgadas)

Cable para cámaras de alta resistencia 
para la conexión de los modelos CC6500E, CC6600E y CJ7600E

CCA791 (5 m/16 pies)
CCA792 (7 m/23 pies)
CCA793 (10 m/33 pies)
CCA794 (13 m/42 pies)

Cable de extensión de alta 
resistencia

CCA799 (0,9 m/3 pies)
CCA800 (7 m/23 pies)
CCA801 (10 m/33 pies)

4 cámaras
•  Central delantera: CC6300E 

(imagen real de 160°)
•  Central trasera: CC6300E 

(imagen real de 160°)
•  Lado izquierdo: CC6300E 

(imagen real de 160°)
•  Lado derecho: CC6300E 

(imagen real de 160°)

Pantallas entrelazadas
• Señal de marcha atrás 
•  Señal de intermitente a la izquierda
•  Señal de intermitente a la derecha
• Puerta central

Autobuses apropiados
Autobuses con puertas centrales 
(longitud total: aproximadamente 
entre 9 y 12 m)

4 cámaras de 
vista aérea

4 cámaras de 
vista aérea

4 cámaras de 
vista aérea

2 cámaras de 
vista aérea

(configuración predeterminada)

(configuración predeterminada)

(configuración predeterminada)

TraseraTrasera Pantalla negra (silenciar)

Trasera Trasera Trasera Trasera

Posiciones de montaje de cámara
Autobuses

4 cámaras (al girar a la derecha y a la izquierda)4 cámaras (al girar a la derecha y a la izquierda)

4 cámaras (al ir marcha atrás) 4 cámaras (al abrirse la puerta central)

CABLES PARA CC3000E
CCA729 (20 m/65 pies)
Para conectar los modelos 
CC3000E, CJ5600E, CJ7000E y 
CJ7100E

CCA795 (15 m/49 pies)
CCA796 (18 m/59 pies)
CCA797 (20 m/65 pies)
CCA798 (23 m/75 pies)

SurroundEye

Conmutador 
de 

visualización

Conmutador 
de 

visualización

Conmutador 
de 

visualización

SISTEMA SurroundEye

Delantera

EG2300E

Monitor

Cámara de 
visualización 
delantera

RCB210 Cámara lateral 
izquierda/derecha

Cámara de 
visualización trasera

Vehículo

Cable de relé

Trasera

UG2176A
Software de calibración 
y módulo de interfaz
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Diseñado para el mar

Receptor hermético de DVD, CD y USB

Receptor de medios digitales con caja 
negra y mando a distancia hermético

Receptor de medios digitales con mando a distancia 
hermético con pantalla LCD en color de 10,9 cm 
(4,3 pulgadas), compatible con el modelo J1939 

Receptor hermético de CD y USB

Receptor de USB, MP3 y WMA con 
medidor y sin caja negra

Diseñados para resistir el agua 
y la sal (CMV1/CMD8)

Unidad fuente ocultable 
para flexibilizar la 
instalación

• Bluetooth® aptX para una transmisión de audio de alta calidad
• Ecualizador gráfico de 7 bandas
• Control de volumen de audio de 4 zonas

Solo tiene que conectar su smartphone 
con el conductor flexible de USB para 
amplificadores 1.1 para reproducir 
música desde el dispositivo CMS2.

CMS5

Receptor de medios digitales con 
mando a distancia hermético

CMS2

RCX002 
opcionalCMV1 CMD8

Entretenimiento completo 
de 4 zonas

Bluetooth para transmisión de audio 
en estéreo

El dispositivo CMS4 de Clarion es el concentrador 
de medios definitivo desarrollado para mejorar la 
interfaz de usuario y la experiencia de audio.

La tecnología Bluetooth integrada hace posible la transmisión de audio 
en estéreo a través de una gran variedad de dispositivos compatibles 
con Bluetooth. Reproduzca la música almacenada en el dispositivo 
Bluetooth conectado, ya sea un teléfono móvil o un reproductor de 
audio portátil, mediante la cómoda función inalámbrica.
* Depende del teléfono móvil.

CMS4

GR10BT

RECEPTOR MARINO
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M303 M109

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

Receptor Bluetooth de CD, USB, MP3 y WMA Receptor de CD, MP3 y WMA

M303 M109RCX002 
opcional

PRODUCTOS MARINOS

Sistema de altavoces 
coaxiales de 16,5 cm (6-1/2") 
con iluminación LED azul

Altavoz de torre 
de    cm    
con soporte de giro

Subwoofer de bobina móvil 
simple de 4 ohmios y 

 cm  resistente al 
agua y de alto rendimiento

Altavoz coaxial de 2 vías de 
   cm    resistente al 

agua y de alto rendimiento

Mando a distancia alámbrico 
y hermético con pantalla 
LCD en color de 3 pulgadas
para CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Mando a distancia  
hermético con LCD
para CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Altavoz coaxial de 2 vías de 
16,5 cm (6-1/2") resistente al 
agua

Mando a distancia  
hermético 
para CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, 
CMV1, M303

Mando a distancia 
inalámbrico por 
radiofrecuencia
para CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Altavoz coaxial de 2 vías de 
17 cm (7") resistente al agua

Altavoz coaxial de 2 vías 
de 16,5 cm (6-1/2") 
resistente al agua

Sistema de altavoces de 
componentes con 2 vías y 

 cm  resistentes 
al agua

Subwoofer de bobina móvil 
simple de 4 ohmios y 25 cm 

 resistente al agua

CCAUSB
Cable de 
extensión 
USB

MWRXCRET
Cable de extensión 
para mando a 
distancia 
de 10 m
para MW1, MW2

CCAAUX
Cable de entrada 
auxiliar/RCA de 
3,5 mm

MWRYCRET
Mando a  
distancia y cable
para MW1, MW2

● Accesorios

Altavoces y subwoofers marinos

Subwoofers y altavoces marinos de alto rendimiento

Control remoto marino

 SERIE

 SERIE

MW6
Módulo de interfaz  
NMEA 2000
para CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

RCX002
Mando a distancia opcional 
para CMD8, M303

Gama marina
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Impreso en la UE en papel sin cloro.  

Su distribuidor Clarion puede darle más información.

• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod 
and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of 
Apple Inc. • Android™ es una marca comercial de Google Inc. • Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. 
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. • 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 pertenecen a sus respectivos propietarios. • DivX®, 
DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, LLC 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 • Los logotipos y marcas comerciales de Smart 
Access son propiedad de Clarion Co.,. Ltd. • Los términos "HDMI" e "interfaz multimedia de alta definición", y el 
logotipo de HDMI Logo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en 
EE. UU. y en otros países. • El resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.  
• El logotipo de microSDHC es una marca comercial de SD-3C, LLC. 

• 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. • El resto de marcas 
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. • Todas las unidades incluidas en este catálogo se han 
diseñado principalmente para su instalación en vehículos de pasajeros. 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 o 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. • La compatibilidad con smartphones puede variar según 
el modelo y el 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. 

Notas


