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2006 2008 2009 2011 2014

Material Pop

Expositor de sobremesa personalizable A223
Expositor de sobremesa de plexiglás personalizable (foto a título 
ilustrativo). Dimensiones: 220x200x270 mm

A222
Con pantalla de 22” Full HD precargada con vídeos de los productos 
Midland Moto y Action Cam, 9 ganchos + soportes antirrobo 
(las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780mm.

A222.01
Expositor metálico de pie con 12 ganchos + soportes antirrobo 
(las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780mm.

Demo kit
R series - C1553 | BT Pro Series - C1449 | BT Mini - C1491

Fotos: Enrico Coppola - Dirección de arte: Roberta Saccon 
Agradecemos a nuestros Embajadores Claudia Farina (Intercomunicadores), Camilla Cassandro (CB y Radio), Elisa Perrone (Radio) y Mat Corrado (Cámaras de vídeo).

Este catálogo sustituye y anula los anteriores. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento 
y sin previo aviso. Todas las marcas registradas mostradas pertenecen a sus legítimos propietarios.

BT City

BT Next
BTX2
BTX1

BT2
BT1

BT Single
BT Next C 
BTX2 Fm
BTX1 Fm

Intercom BT

16 años de historia del intercom
Evolución del sistema de intercomunicadores



2016 2018 2020 2021 2022

BT NEXT Pro
BTX2 Pro/BTX1 Pro

BTT Button

Firmware

BTX2 Pro S 
BTX1 Pro S

BTMini

Technology
BT Rush

BTX2 Pro S LR

Crystal Voice 
Technology
Rush RCF

BTR1 Advanced



Rush RCF
Dual core MMC® Mesh & Bluetooth®

10 personas hablan/+99 escuchan
hasta 3,5 km
Conexiones: móvil, música, GPS
Estéreo/Mono de fondo

El intercomunicador ha revolucionado la experiencia en las motos, 
simplificando la comunicación durante el viaje gracias a la posibilidad de 
conectar múltiples dispositivos, incluso simultáneamente. Todo esto con 
total seguridad para no distraerte jamás mientras conduces tu moto.
Comencemos con las preguntas correctas para descubrir juntos cómo 
elegir tu dispositivo.
 · ¿Qué buscas en un intercomunicador, algo sencillo para escuchar 

música o el navegador mientras estás viajando?
 · ¿Viajas en pareja y quieres comunicarte solo con tu pasajero?
 · ¿Sois dos amigos y cada uno viaja con su propia moto?

· ¿Hasta qué distancia quieres estar conectado?
· Quieres hablar en grupo con tus amigos. ¿Cuántos sois?
· ¿Tienes amigos en todo el mundo y quieres comunicarte con ellos sin 

límites de distancia ni número de usuarios conectados?
La gama Midland satisface todas tus necesidades. Elige el modelo que se 
adapte a tus necesidades. 
Viajar en moto se convierte en una auténtica experiencia con el 
dispositivo adecuado.

El intercomunicador adecuado para ti.

BTX2 Pro S LR
Dual core Bluetooth®

4 parejas 
hasta 1,6 km
Conexiones: móvil, música, GPS
Estéreo/Mono de fondo

BTR1 Advanced
Bluetooth® 4 personas
hasta 1,2 km
Conexiones: móvil, música, 
GPS

BTX1 Pro S
Bluetooth® 4 personas 
hasta 800 m
Conexiones: móvil, música, 
GPS

LĺNEA 2022

LĺNEA CLÁSICA
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El intercomunicador adecuado para ti.

BTMini
Bluetooth® 3 personas
hasta 0,5 km
Conexiones: móvil, música, 
GPS

BTTalk App + BTT Button
Distancia ilimitada, usuarios ilimitados
Combina BTT Button con tu smartphone y 
utilízalo con 
cualquier marca 
de intercomunicador.

BT Go Uni
Bluetooth® 2 personas
piloto-pasejero
hasta 200 m.
Conexiones: móvil, 
música, GPS
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FUZZY
TO

CLEAR

4 | Intercomunicadores

HIGH DEFINITION SOUND BY 

ALMOHADILLAS
Corazón de espuma viscoelástica y recubrimiento de piel proteica, mejoran las 
prestaciones sonoras y la percepción de las bajas frecuencias.

SONIDO PROFESIONAL
DSP optimizado para una perfecta 
extensión en baja frecuencia y 
linealidad.

MEMBRANA DE PEEK
Diseñada para obtener la máxima 
claridad y definición del sonido.

50% MÁS
De claridad de transmisión de la voz en 
condiciones de ruido.

EL DOBLE DE GRAVES
Un nuevo altavoz personalizado 
con mayor potencia y capacidad de 
procesamiento.
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De la tecnología de Midland y 
del sonido de RCF nacen los 

altavoces profesionales para una 
experiencia de audio en moto 

sin precedentes.

Dos empresas italianas de excelencia, líderes 
en la comunicación en moto y del audio 
profesional desde hace más de 60 años.

De la continua investigación y desarrollo de 
productos innovadores, nace un producto 

que garantiza el máximo rendimiento 
en cualquier condición de uso. La mejor 

tecnología posible, para una calidad nunca 
antes alcanzada.

Los laboratorios de Midland y RCF  
llevan el concierto directamente 

a tu casco.

Midland & RCF 
El sonido de la perfección.

Ver el vídeo
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El intercomunicador de última 
generación con tecnología Mesh
Rush RCF tiene todo lo que puedes pretender 
de un producto de alta gama: diseño compacto, 
tecnología punta, mejor interfaz de usuario, 
sistema de fijación magnética MaGic lock y 
experiencia de audio RCF.
El primero de una nueva «familia» de 
intercomunicadores muy evolucionados, basados 
en Midland Mesh Conference, la tecnología sin 
«cadenas» desarrollada por el departamento de 
I+D de Midland, y en el know-how de la marca 
RCF, líder en el sector audio.
Con la función CVP (Crystal Voice Processing), 
la calidad y la estabilidad de la recepción de la voz 
de este producto alcanzan niveles sin precedentes 
en el interior de un casco, para una voz clara y 
potente.
Rush RCF también es compatible con los 
sistemas de conectividad y control integrados 
por los fabricantes de motos en los salpicaderos 
de muchos de sus modelos (BMW, Ducati, etc.).

Alcance
Gracias a la función Dynamic Repeat: 
comunicación de grupo con un máximo de 
6  personas para una distancia de 3,5 km. En 
modo Mesh Conference hasta 10 personas en un 
radio de 1,4 km.

MaGic Lock
Sistema de enganche automático mediante 
imanes. Garantiza solidez y practicidad a tu 
intercomunicador. 

Crystal Voice processing
Mayor calidad y estabilidad de comunicación para 
una voz clara y potente.

Ajuste
Actualiza Rush RCF utilizando el software 
BTUpdater conectándolo al PC (Windows o 
Mac) a través de la toma micro USB tipo C y 
personalízalo con BT PRO SetAPP desde tu 
smartphone (iOS y Android).

Y además...
 · 1 conexión Universal Intercom para el 

emparejamiento con intercomunicadores de 
otras marcas

 · Music Share 
 · Radio FM con RDS, 6 estaciones 

memorizables/Radio digital vía app
 · Mensajes de voz de estado, Vox
 · Conexión simultánea a 2 móviles
 · Fijación con biadhesivo y con mordaza
 · Waterproof Nanotechnology IPX6

Presentación y códigos
Dispositivo, sistema de audio con dos altavoces 
estéreo de 40 mm RCF y 2 almohadillas, 
micrófono de hilo y de brazo rígido a prueba de 
turbulencias, sistema de fijación magnética al 
casco: con biadhesivo y con mordaza, espesores, 
alimentador de pared con cable USB-C.
Pack individual cód. C1527 
Pack doble cód. C1527.01
 ·

HIGH DEFINITION SOUND BY 

* En campo abierto y sin interferencias ni obstáculos

COMPATIBLE CON 
DASHBOARD 

BATERÍA LARGA 
DURACIÓN

CONTROL 
AUTOMÁTICO 
DEL VOLUMEN

MESH DYNAMIC 
REPEAT

MESH CONFERENCE BLUETOOTH 
INTERCOM

Incluye altavoces y almohadillas RCF

Rush RCF
Comunicación de grupo hasta 3,5 km 

HASTA 3,5 KM 
6 PERSONAS

HASTA 1,4 KM 
10 PERSONAS

HASTA 500 M 
4 PERSONAS

UNIVERSAL 
INTERCOM 

DUAL CORE  
MMC - BLUETOOTH

GPS STEREO 
BACKGROUND

CVP 
CRYSTAL VOICE 

PROCESSING 

DIGITAL NOISE 
KILLER

WATERPROOF 
NANOTECHNOLOGY

ENGANCHE  
MAGNÉTICO

Ver el vídeo
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BTR1 Advanced
Comunicación moto a moto, hasta 1,2 km 

* En campo abierto y sin interferencias ni obstáculos

El intercomunicador Midland 2022 con 
la mejor relación precio-prestaciones
El más moderno de su categoría, cuenta con una 
tecnología que, en modo Conferencia, permite la 
comunicación entre 4 personas a una distancia 
de 1200 m entre cada moto.
El mejor también en cuanto a la calidad del 
sonido, que llega a los oídos del motociclista 
a través de un sistema de audio específico, 
diseñado por el departamento de I+D de la 
marca RCF. BTR1 Advanced promete una 
duración de funcionamiento «de fin de semana», 
la compatibilidad con modelos de otras marcas, 
móviles, navegadores y sistemas de diálogo TFT 
que se encuentran en los salpicaderos de muchas 
motos.
El corazón tecnológico del BTR1 Advanced 
permite la conexión con 2 móviles, escuchar 
los mensajes entrantes de los navegadores 
GPS y dialogar con los principales sistemas de 
conectividad y control mediante pantallas TFT 
presentes en las motos de última generación.
El BTR1 Advanced comparte el diseño y la 
ergonomía de los mandos con el modelo de alta 

gama Rush RCF. El diseño completo de la línea 
de intercomunicadores Midland es estrictamente 
Made in Italy.

Alcance
El rango de acción de BTR1 Advanced (sin la 
ayuda de aplicaciones) es de 1,2 Km*.

Ajuste
Actualiza BTR1 Advanced utilizando el software 
BTUpdater conectándolo al PC (Windows o Mac) 
a través de la toma Micro USB y personalízalo 
con BT PRO SetAPP desde tu smartphone (iOS 
y Android).

Y además...
 · 1 conexión Universal Intercom para el 

emparejamiento con intercomunicadores de 
otras marcas

 · Music Share 
 · Radio FM con RDS, 6 estaciones 

memorizables/Radio digital vía app
 · Mensajes de voz de estado, Vox
 · Conexión simultánea a 2 móviles
 · Conexión al GPS para oír las indicaciones

 · Fijación con biadhesivo y con mordaza
 · Waterproof Nanotechnology IPX6

Presentación y códigos
Dispositivo, sistema de audio con dos altavoces 
estéreo de 40 mm RCF y 2 almohadillas, 
micrófono de hilo y de brazo rígido a prueba de 
turbulencias, sistema de fijación magnética al 
casco: con biadhesivo y con mordaza, espesores, 
alimentador de pared con cable USB-C.
Pack individual cód. C1529 
Pack doble cód. C1529.01

Incluye altavoces y almohadillas RCF

HIGH DEFINITION SOUND BY 

CONFERENCIA  
4 PERSONAS

UNO A UNO  
4 PERSONAS

HASTA  
1200 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

DIGITAL NOISE 
KILLER

ECUALIZADOR WATERPROOF 
NANOTECHNOLOGY 

ENGANCHE  
MAGNÉTICO

 COMPATIBLE CON 
DASHBOARD 

BATERÍA LARGA 
DURACIÓN

CONTROL 
AUTOMÁTICO 
DEL VOLUMEN
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BTX2 Pro S LR
Comunicación de grupo con doble chipset Bluetooth®

Intercom hasta 8 personas (4 motos)
BTX2 Pro S LR es el primer intercomunicador 
de gama media con tecnología Bluetooth de 
doble chipset: 8 personas (4 motos), con piloto y 
pasajero conectados en modo Conference, hasta 
6 personas en modo Uno a Uno. Todo en modo 
Full Duplex, con calidad digital y sistema DSP 
para la supresión del ruido y AGC para el control 
automático del volumen en función del ruido de 
fondo (desactivable y ajustable). 
Compatible con los sistemas integrados de 
conectividad y control de los principales 
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati, 
etc.).

Alcance
El rango de acción de BTX2 Pro S LR (sin la 
ayuda de aplicaciones) es de 1,6 km*.

Stereo background
Habla en intercomunicación y oye 
simultáneamente las indicaciones del GPS o tu 
música favorita en estéreo en segundo plano. 
También puedes compartir la música y el GPS con 

tu interlocutor (incluso de moto a moto). 

Ajuste
Actualiza BTX2 Pro S LR utilizando el software 
BTUpdater conectándolo al PC (Windows o Mac) 
a través de la toma Micro USB y personalízalo 
con BT PRO SetAPP desde tu smartphone (iOS 
y Android).

Y además...
 · 2 conexiones Universal Intercom para el 

emparejamiento con intercomunicadores de 
otras marcas

 · Music Share
 · Radio digital vía app
 · Mensajes de voz de estado
 · Vox
 · Conexión simultánea a 2 móviles
 · Conexión al GPS para oír las indicaciones
 · Fijación con biadhesivo y con mordaza
 · Resistencia al agua IPX6

Presentación y códigos
Dispositivo, micrófono de brazo y de hilo, sistema 
de enganche deslizante con mordaza y con 
biadhesivo para todo tipo de cascos, kit de audio 
con altavoz RCF, cable de carga USB, .
Pack individual cód. C1414.06
Pack doble cód. C1414.07

* En campo abierto y sin interferencias ni obstáculos

Altavoces RCF incluidos en la caja

CONFERENCIA 
8 PERSONAS

UNO A UNO 
6 PERSONAS

HASTA 1600 M* DOBLE CHIPSET 
BLUETOOTH

UNIVERSAL 
INTERCOM 

2 CONEXIONES

GPS STEREO 
BACKGROUND

DIGITAL NOISE 
KILLER

ECUALIZADOR COMPATIBLE CON 
DASHBOARD

BATERÍA LARGA 
DURACIÓN

CONTROL 
AUTOMÁTICO 
DEL VOLUMEN

Ver el vídeo
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BTX1 Pro S
Comunicación moto a moto, hasta cuatro personas 

Piloto-pasajero y moto a moto
BTX1 Pro S es el único sistema de 
intercomunicación de su categoría que presenta 
la Conferencia hasta 4 personas y hasta 
4 personas en modo Uno a Uno.
Todo en modo Full Duplex, con calidad digital 
y sistema DSP para la supresión de ruidos. 
Además el AGC permite el control automático 
del volumen en función del ruido de fondo 
(desactivable y ajustable).
Compatible con los sistemas integrados de 
conectividad y control de los principales 
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati, 
etc.).

Alcance
El rango de acción de BTX1 Pro S (sin la ayuda de 
aplicaciones) es de 800 m*.

Ajuste
Actualiza BTX1 Pro S utilizando el software 
BTUpdater conectándolo al PC (Windows o Mac) 
a través de la toma Micro USB y personalízalo 
con BT PRO SetAPP desde tu smartphone (iOS 
y Android).

Y además...
 · 1 conexión Universal Intercom para el 

emparejamiento con intercomunicadores de 
otras marcas

 · Music Share 
 · Radio digital vía app
 · Mensajes de voz de estado
 · Vox
 · Conexión a 2 teléfonos simultáneamente
 · Fijación con biadhesivo
 · Resistencia al agua IPX6

Presentación y códigos
Dispositivo, micrófono de brazo y de hilo, sistema 
de enganche deslizante con biadhesivo para todo 
tipo de cascos, kit de audio con altavoz Hi-Fi, 
cable de carga USB.
Pack individual cód. C1411.04 
Pack doble cód. C1411.05

CONFERENCIA 
4 PERSONAS

UNO A UNO 
4 PERSONAS

HASTA  
800 M*

UNIVERSAL 
INTERCOM

DIGITAL NOISE 
KILLER

ECUALIZADOR COMPATIBLE CON 
DASHBOARD

BATERÍA LARGA 
DURACIÓN

CONTROL 
AUTOMÁTICO 
DEL VOLUMEN

Accesorio C1507 no incluido en la caja

* En campo abierto y sin interferencias ni obstáculos

Ver el vídeo
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BTMini
Comunicación moto a moto, hasta 3 personas*

Intercomunicación de moto a moto 
El sistema de comunicación Bluetooth para 
motociclistas más fácil de instalar y sencillo de 
utilizar. Comunícate con tus amigos. 
Smartphone o navegador siempre conectados y 
música a todo gas. 
BTMini tiene todo lo que necesitas en una única 
tecla multifunción. 
Gracias a sus dimensiones compactas, la 
instalación en cualquier tipo de casco es pulida y 
no invasiva. 
Compatible con los sistemas integrados de 
conectividad y control de los principales 
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati, 
etc.). 
Alcance
BTMini permite una comunicación de moto a 
moto hasta una distancia máxima de 500 m.

Hasta 8 horas de conversación
BTMini funciona con una batería de litio que 
logra mantener el dispositivo activo durante horas 
y horas.

Ajuste
Actualiza y personaliza BTMini utilizando 
el software BTUpdater conectándolo al PC 
(Windows o Mac) a través de la toma Tipo-C.

Y además...
 · Mensajes de voz de estado
 · Música en estéreo (A2DP)
 · Conexión al móvil para realizar y recibir 

llamadas
 · Resistencia al agua IPX6

Presentación y códigos
Intercomunicador, micrófono de hilo para cascos 
integrales, micrófono de brazo para cascos 
modulares, enganche con biadhesivo, cable 
de carga USB Tipo C, kit de audio con altavoz 
estéreo de 36 mm, esponja de repuesto para 
micrófono.
Pack individual cód. C1410
Pack doble cód. C1410.01

Ver el vídeo

INTERCOM 
3 PERSONAS*

HASTA  
500 M**

UNIVERSAL 
INTERCOM

AVISOS 
VOCALES

CANCELACIÓN 
DE RUIDO DSP

COMPATIBLE CON 
DASHBOARD

* 2 BT Mini + intercomunicador de otra marca. ** En campo abierto y sin interferencias ni obstáculos.

Accesorio C1507 no incluido en la caja
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42 mm

BT Go Uni
El invisible para todos los cascos modulares e integrales

El invisible 
BT GO Uni es el sistema all in one para un solo 
usuario o para piloto-pasajero. Con BT GO Uni 
puedes escuchar o gestionar la música en estéreo, 
realizar y recibir llamadas y hablar con el pasajero. 
Todo en modo Full Duplex, con calidad digital y 
sistema DSP para la supresión de ruido.
Compatible con los sistemas integrados de 
conectividad y control de los principales 
fabricantes de motocicletas (BMW, Ducati, etc.).

Hasta 8 horas de conversación
BT GO Uni funciona con una batería de litio que 
logra mantener el dispositivo activo durante horas 
y horas.

Y además...
 · Mensajes de voz de estado
 · Música en estéreo (A2DP)
 · Conexión al móvil para realizar y recibir 

llamadas
 · Fijación de altavoces con velcro y panel 

pulsador con biadhesivo 
 · Resistente al agua

Ajuste
Actualiza y configura BTGO desde PC 
(Windows) mediante la toma micro USB. 

Presentación y códigos
Intercomunicador, micrófono de hilo para cascos 
integrales, micrófono de brazo para cascos 
modulares, cable de recarga micro USB, esponja 
de repuesto para micrófono, almohadilla con 
velcro para la fijación de los altavoces y micrófono.
cód. C1310.01

PILOTO 
PASAJERO

AVISOS 
VOCALES

2 BOTONES 
DE FUNCIÓN

CONTROL 
MÚSICA 

CANCELACIÓN 
DE RUIDO DSP

PARA TODO 
TIPO DE CASCOS

COMPATIBLE 
CON DASHBOARD



BTT Button es una patente registrada.

BTT Button
El pulsador para la App BTTalk

Con el pulsador transmites desde el 
manillar y hablas/escuchas desde el 
intercomunicador. Diseñado para 
comunicarse con seguridad, sin quitar las 
manos del manillar.
Transmite presionando simplemente el pulsador 
inalámbrico BTT Button, compatible con todos 
los smartphones de última generación (iOS y 
Android). La tecnología BLE (Bluetooth Low 
Energy) garantiza una conexión siempre estable 
y un consumo de batería extremadamente 
contenido (hasta 2  años). La batería se puede 
sustituir. Su diseño garantiza una ergonomía 

perfecta mientras conduces, sin estorbar en 
el manillar, mientras que la banda de silicona 
permite un enganche/desenganche inmediato.

Resistente al agua y de muy bajo consumo
Totalmente resistente al agua, BTT Button no 
teme a la intemperie ni al barro. Además, el 
consumo muy bajo garantiza un uso casi ilimitado 
¡sin tener que recargar la batería!

Presentación y códigos
Pulsador de comunicación con correa de silicona 
para el enganche/desenganche al manillar.
cód. C1238

BTTalk 2.0
La app para comunicar en grupo
Con BTTalk (para iOS y Android) puedes crear grupos de 
amigos sin límite de número ni de distancia*, para hablar con 
ellos estén donde estén y controlar en el mapa su posición.
Descubre lo sencillo que es usar y configurar la aplicación 
BTTalk: descarga BTTalk en tu smartphone iOS o Android, 
crea un grupo, selecciona los participantes de tu lista de 
contactos y comunica con total seguridad.

Funciones:
 ·  Lista de contactos
 · Grupos personalizados
 · Calidad de audio
 · Zoom del mapa
 · Posición en el mapa de tus amigos
 · 7 idiomas (italiano, hebreo, francés, japonés, inglés, 

español, alemán)

Descargar BTTalk
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Gama de intercomunicadores Midland

Características Rush RCF BTR1 Advanced BTX2 Pro S LR BTX1 Pro S BTMini BT Go Uni

Mesh Dynamic Repeat (distancia/conexiones) 3500 m | 6 personas - - - - -

Modo Mesh Conference (distancia/conexiones) 1400 m | 10 personas - - - - -

Conference (distancia/conexiones) - 1200 m | 4 personas 1600 m | 4 parejas 800 m | 4 personas - -

Uno a Uno (distancia/conexiones) 500 m | 4 personas 1200 m | 4 personas 1600 m | 6 personas 800 m | 5 personas 500 m | 3 personas* 200m | Piloto-pasajero

Universal Intercom Sí Sí Sí (2) Sí Sí -

Comunicación ilimitada con BTT Button Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Compatible con altavoces RCF Sí (altavoces estéreo y almohadillas 
incluidos)

Sí (altavoces estéreo y almohadillas 
incluidos) Sí (altavoces estéreo incluidos) Sí (opcionales) Sí (opcionales) -

Compartir música Sí Sí Sí Sí - -

Radio FM/Radio digital vía app Sí (ambas) Sí (ambas) Sí (ambas) Sí (Radio digital vía app) - -

Conexiones móvil 2 2 2 2 1 1

Impermeabilidad IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

BT PRO SetAPP Sí Sí Sí Sí - -

Mensajes de voz Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Stereo background Sí - Sí - - -

Compatibilidad con Dashboard Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Compatibilidad casco Universal Universal Universal Universal Universal Universal

Duración batería 23H Bluetooth | 15H Mesh 23 h 23 h 23 h 8 h 8 h

AGC Control automático vol. Sí Sí Sí Sí - -

Código pack individual C1527 C1529 C1414.06 C1411.04 C1410 C1310.01

Código pack doble C1527.01 C1529.01 C1414.07 C1411.05 C1410.01 -
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Características Rush RCF BTR1 Advanced BTX2 Pro S LR BTX1 Pro S BTMini BT Go Uni

Mesh Dynamic Repeat (distancia/conexiones) 3500 m | 6 personas - - - - -

Modo Mesh Conference (distancia/conexiones) 1400 m | 10 personas - - - - -

Conference (distancia/conexiones) - 1200 m | 4 personas 1600 m | 4 parejas 800 m | 4 personas - -

Uno a Uno (distancia/conexiones) 500 m | 4 personas 1200 m | 4 personas 1600 m | 6 personas 800 m | 5 personas 500 m | 3 personas* 200m | Piloto-pasajero

Universal Intercom Sí Sí Sí (2) Sí Sí -

Comunicación ilimitada con BTT Button Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Compatible con altavoces RCF Sí (altavoces estéreo y almohadillas 
incluidos)

Sí (altavoces estéreo y almohadillas 
incluidos) Sí (altavoces estéreo incluidos) Sí (opcionales) Sí (opcionales) -

Compartir música Sí Sí Sí Sí - -

Radio FM/Radio digital vía app Sí (ambas) Sí (ambas) Sí (ambas) Sí (Radio digital vía app) - -

Conexiones móvil 2 2 2 2 1 1

Impermeabilidad IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6 IPX6

BT PRO SetAPP Sí Sí Sí Sí - -

Mensajes de voz Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Stereo background Sí - Sí - - -

Compatibilidad con Dashboard Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Compatibilidad casco Universal Universal Universal Universal Universal Universal

Duración batería 23H Bluetooth | 15H Mesh 23 h 23 h 23 h 8 h 8 h

AGC Control automático vol. Sí Sí Sí Sí - -

Código pack individual C1527 C1529 C1414.06 C1411.04 C1410 C1310.01

Código pack doble C1527.01 C1529.01 C1414.07 C1411.05 C1410.01 -

* 2 BT Mini + intercomunicador de otra marca



High Definition Sound by RCF kit de audio
C1507
Formado por: 2 altavoces RCF Audio Experience, 2 almohadillas RCF de 
piel proteica.

High Definition Sound By RCF altavoz individual 
C1509
Formado por: 1 altavoz RCF Audio Experience.
Compatible con la serie PRO

BT Pro audio kit con altovoces super bass sound
C1252.02
Formado por: 2 altavoces Super Bass Sound, 1 micrófono de hilo, 1 
micrófono de brazo, 1 base de enganche deslizante, 1 base de fijación con 
biadhesivo, 1 fijación con mordaza.

Rush RCF, BTR1 Advanced, BTR1, línea BT Pro

Línea BT Pro S/Pro

Accesorios intercomunicadores
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C1255
Cable audio estéreo 3,5 mm AUX 
(no compatible con las líneas 
PRO S y BT MESH)

R74276
Cable de recarga y actualización 
Micro USB individual.

R74446 
Altavoz individual (HI-FI 
Altavoces Super Bass Sound). 

R74277
Cable de recarga y actualización 
Micro USB doble.

Sliding mount R74280
Base de enganche deslizante.

C1253
Micrófono de brazo para 
cascos jet.

R74290
Micrófono de brazo corto para 
cascos modulares y jet 
(si son desenfundables).

R74289
Micrófono de hilo 
para cascos integrales.

R01998
Kit velcros para 2 altavoces y 
micrófonos.

C1431 
Esponja negra.

R74677
Par de separadores para altavoces.

C1449
 Demo kit Pro Series

Rush RCF, BTR1 Advanced, BTR1, línea BT Pro

Second Helmet RCF Full Kit 
R Series 
C1550 
Formado por: 2 altavoces RCF 
Audio Experience, 2 almohadillas 
RCF de piel proteica, 2 separadores 
para altavoces, 1 micrófono de 
hilo, 1 micrófono de brazo, 1 base 
de enganche magnética, 1 base de 
fijación con biadhesivo, 1 base de 
fijación con mordaza

Demo Kit R Series 
C1553 
Demo kit.

Fixing Plate R series 
C1505
Formado por: 1 base adhesiva y 1 
fijación con mordaza. 

Magnetic Mount R Series 
C1552
Formado por: Base de enganche 
magnética con cables.

BT Rush Anti Turbolence 
Microphone 
C1510
Micrófono de brazo a prueba de 
turbulencias. 

USB-C Charging cable  
R Series 
C1508
Cable de recarga y programación.

Línea BT Pro S/Pro
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MP-W adapter C1197
Cable adaptador con toma de 
mechero/Din (BMW) 12V.

Adaptadores-Alimentadores

MH-Pro USB 
C1490
Soporte universal de aluminio. 
Resistencia al agua IP65 - Compatible con 
teléfonos: hasta 6,7” - Rejilla de seguridad 
incluida - Toma USB para carga.

Soportes smartphone para manillar

Los soportes para smartphones Midland están diseñados para ser 
ergonómicamente funcionales incluso con los guantes de moto. 
La precisión constructiva garantiza un agarre seguro incluso cuando se 
conduce en terrenos irregulares u off-road, manteniendo el smartphone 
bien firme en el manillar.

MH-Pro WC 
C1487
Soporte universal de aluminio. Compatible con 
teléfonos: hasta 6,7”. Resistencia al agua IP65 
Fijación al manillar: 22-32 mm de diámetro. 
Soporte para fijación al espejo retrovisor 
incluido. Equipado con Four hook system™.

MH-Easy 
C1492
Soporte universal. Rejilla de seguridad incluida 
- Compatible con teléfonos: hasta 6,7” - 
Fijación al manillar: 18-32 mm de diámetro.

MH-Pro 
C1489
Soporte universal de aluminio. Compatible 
con teléfonos: hasta 6,7” - Rejilla de seguridad 
incluida.

BTX Line Audio Kit 
C1008.01
Kit de audio estéreo estándar 
con altavoz y 2 micrófonos (hilo/
brazo).

BT2 Audio Kit
R13083
Kit de audio estéreo estándar 
con altavoz y 2 micrófonos (hilo/
brazo).

Línea BTX

BTX Hi-Fi Altavoces
Super bass sound
C1294.01
Kit altavoz de alto rendimiento.

R73794
Altavoz individual estándar.

R73470
Base individual con biadhesivo.

R73488
Cable USB-Doble mini USB.

C1439
Audio Kit 
Enganche 
adhesivo.

C1440
Enganche adhesivo.

BTMini

R02128
Cable USB/USB-C. 

C1491
Demo kit BTMini.

KIT243 
C1494
Alimentador de 12V con toma 
de mechero y soporte de 
fijación al manillar. Impermeable 
(con la tapa cerrada).
Con fusible, cable de 1,2 m.

MP-H 2 USB Pro C1494
Cargador para moto doble toma 
USB.

MP-DIN USB-C C1514
Cargador USB + USB-C Din.
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Cámaras de vídeo
Dash Cam | Action Cam
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Ver el vídeo

 ■ Cable USB resistente al agua incluido en el pack 
(opcional - R01988)

Bike Guardian Wi-Fi
Dash Cam para moto/coche de grabación continua

WI-FI GRABACIÓN 
CÍCLICA

DOBLE USO: 
MOTO/COCHE

GRAN ANGULAR 
170°

RESISTENCIA 
AL AGUA IP68

1920X1080P 
(30 FPS)

Bike Guardian Wi-Fi es la cámara de vídeo de seguridad 
FullHD para moto y coche, de grabación continua, 
muy útil en caso de accidente como testigo de causas 
y responsabilidades. Conectada a la toma USB de la 
moto o del coche (si no estuviera de serie, es suficiente 
implementarla utilizando el cable de alimentación 
resistente al agua incluido), la cámara de vídeo comienza 
automáticamente a grabar cuando se enciende el vehículo 
y se apaga al apagarlo. La aplicación Timacam permite 
controlar la cámara de vídeo a distancia utilizando un 
smartphone o una tableta. 
Bike Guardian Wi-Fi ha sido actualizada por completo, 
incluso su carcasa de metal tiene nuevos acabados. 
Está certificada IP68, pudiendo grabar incluso hasta 10 
metros bajo el agua. 

Modo moto/auto
Grabación continua, cuando se conecta a una alimentación 
exterior (coche/moto).

Wi-Fi integrado
Gestión mediante aplicación.

G-Sensor
Dotada de acelerómetro permite, en caso de accidente, 
proteger automáticamente los vídeos grabados.

Detección de movimiento
Grabación automática, sensible al movimiento de quien 
pasa por delante de la cámara para evitar hurtos y actos 
de vandalismo.

Presentación y códigos
Cámara de vídeo, cable USB estándar, cable de 
alimentación/USB resistente al agua, soporte de 
montaje, soporte de manillar, soporte de ventosa, soporte 
biadhesivo formado por: adaptador GO-PRO, tornillo, 
enganche rápido, base plana con biadhesivo.
cód. C1424 
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 ■ Cable USB resistente al agua incluido en el pack 
(opcional - C1457)

Bike Guardian, la cámara de vídeo de seguridad para moto 
FullHD diseñada y fabricada para ser otro “ojo” que graba 
todo lo que sucede mientras estás conduciendo.
Muy útil en caso de accidente como testigo de causas y 
responsabilidades. 
Bike Guardian es la primera cámara de vídeo para moto 
con grabación continua. Conectada a la toma USB de 
la moto con el cable de alimentación incluido, comienza 
automáticamente a grabar cuando se enciende la moto y 
se apaga cuando se apaga el vehículo.
Bike Guardian también puede utilizarse como una cámara 
de acción tradicional, gracias a la batería integrada, permite 
grabar hasta 2 horas. 
Micrófono y altavoces integrados.

A prueba de lluvia
Bike Guardian es resistente a la intemperie, barro y polvo, 
garantizando vídeos sin interrupciones. El cable que 
conecta la cámara de vídeo a la toma de la moto también 
es a prueba de lluvia. 

Presentación y códigos
Cámara de vídeo, soporte de montaje, soporte de manillar, 
soporte de base plana con biadhesivo, soporte de base 
curva con biadhesivo, enganche rápido, tornillo, adaptador 
GO-PRO, soporte de correa, cable USB, cable USB a 
prueba de lluvia, correa de muñeca.
cód. C1415

Bike Guardian
La primera Dash Cam para moto

GRABACIÓN 
CÍCLICA

GRAN ANGULAR 
120°

RESISTENCIA 
AL AGUA IP65

1920X1080P 
(27 FPS)



NEW

22 | Cámaras

H9 Pro
La mejor de las cámaras de acción Midland  
se viste de negro y triplica sus funciones.

WI-FI 30M – FUNDA 
IMPERMEABLE

PANTALLA TÁCTIL 
LCD 2”

VÍDEO/FOTO WEB CAM GRABACIÓN 
CÍCLICA

MODO BUCEO ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

TIME LAPSE 
VÍDEO/FOTO

DETECCIÓN DE 
MOVIMIENTO

ÁNGULO 
SELECCIONABLE

H9 Perfecta para tus momentos de locura con resolución 
HD 4K, 30 fps y 20 MP, ángulo de visión ajustable desde 
el menú: 100°, 110°, 130°. Es impermeable hasta 30 m 
bajo el agua y tiene una memoria de 128 Gb. La pantalla 
táctil también ofrece un funcionamiento más intuitivo y 
rápido que otras cámaras sin pantalla táctil.
Es posible controlar la cámara de vídeo con el mando a 
distancia y utilizarla a través de la app específica: iSmart 
DV. 

Triple función
Action Cam/Dash Cam/WebCam

Pantalla táctil 
La pantalla IPS de 2 pulgadas muestra una imagen más 
clara y brillante que las LCD, además la pantalla táctil 
garantiza un funcionamiento más eficiente, intuitivo y 
rápido.

7 modos de vídeo
Grabación en bucle, time-lapse, slow motion, movimiento 
rápido, dash cam, web cam, buceo. Cuenta con 5 modos 
de fotografía: normal, ráfaga, temporizado, autodisparador 
y exposición prolongada.

Micrófono de alto rendimiento 
Eliminación automática del ruido de fondo y del viento 
gracias a la función WNR (wind noise reduction/reducción 
del ruido del viento).  

Uso en la moto
Micrófono externo disponible para comentar tus viajes o 
grabar el rugido de tu motor (accesorio opcional, código 
C1531)

Resistencia al agua
Funda impermeable hasta 30 m bajo el agua.

Wi-Fi 
Fácil de usar incluso a distancia: gracias al Wi-Fi integrado, 
mediante móvil o tableta (iOS y Android) hasta 15 m.

Presentación y códigos 
Funda impermeable hasta 30 m, soporte de manillar, pack 
de baterías de Li-Ion de 1050 mAh, enganche rápido 
(x2), soporte de rosca, soporte 90° (x2), enganche con 
tornillo fotográfico, soporte 180°, soporte de base plana 
(x2), cable USB, bridas para cables, correas de fijación, 
abrazadera de metal, paño de limpieza.
Cod. C1518

Ver el vídeo
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H5 cambia de look y se convierte en Pro aumentando la 
calidad de vídeo a 4K 30 fps. Incluye Wi-Fi integrado, 
grabación en 4K, pantalla LCD trasera de 2”, estabilizador 
de imagen y funda resistente al agua.
La cámara de acción H5 PRO se puede controlar a 
distancia desde el móvil o la tableta gracias a la aplicación 
DV King 4K.

Wi-Fi integrado
Gestión mediante app.

Estabilizador de imagen 
Cancelación automática de las microvibraciones para una 
grabación de vídeo sin oscilaciones. 

Flexibilidad de uso
Se adapta a las necesidades de trabajo y a aquellas del 
tiempo libre. Equipada con numerosos accesorios.

Gran angular 
Equipada con una lente gran angular de 120° para 
excelentes imágenes.

Time Lapse 
Realiza excepcionales vídeos con la función avanzada Time 
Lapse (secuencia de fotos en un intervalo de tiempo). 

Pantalla LCD 2” integrada
Midland H5 Pro tiene la pantalla integrada para encuadrar, 
ajustar fácilmente las configuraciones y reproducir vídeos 
y fotos.

Funda resistente al agua hasta 30 m
La funda sumergible incluida protege la cámara de acción 
del agua hasta una profundidad de 30 metros, así como 
del barro y polvo.

Presentación y códigos
Funda impermeable hasta 30 m, soporte de manillar, pack 
de baterías de Li-Ion de 1050 mAh, enganche rápido 
(x2), soporte de rosca, soporte 90° (x2), enganche con 
tornillo fotográfico, soporte 180°, soporte de base plana 
(x2), cable USB, bridas para cables, correas de fijación, 
abrazadera de metal, paño de limpieza.
Cod. C1515

H5 Pro
La cámara de acción para revivir todos los colores y 
detalles de tus aventuras.

WI-FI 30M – FUNDA 
IMPERMEABLE

PANTALLA TÁCTIL 
LCD 2”

VIDEO/FOTO WEB CAM ESTABILIZADOR 
DE IMAGEN

TIME LAPSE 
VÍDEO/FOTO

GRABACIÓN 
CÍCLICA

GRAN ANGULAR 
120°
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H3+
La cámara de acción al alcance de todos

H3+ con Wi-Fi integrado, Full HD, estabilizador de 
imagen y funda resistente al agua. La cámara de acción 
para tus momentos más locos.
La Aplicación GoPlus Cam permite controlar la cámara de 
vídeo a distancia utilizando un móvil o una tableta. 

Pantalla LCD 2” integrada
Midland H3+ tiene la pantalla integrada para encuadrar, 
ajustar fácilmente las configuraciones y reproducir vídeos 
y fotos.

Wi-Fi
Gracias al Wi-Fi integrado, Midland H3+ se conecta a 
móviles o tabletas para ver, revisar y compartir vídeos 
y fotos gracias a la App específica GoPlus Cam (iOS y 
Android).

Detección de movimiento
Grabación automática, sensible a los movimientos de 
quien la lleva. 

Dash Cam
Grabación continua, cuando se conecta a una alimentación 
exterior (coche/moto).

Estabilizador de imagen
Cancelación automática de las microvibraciones

Funda resistente al agua hasta 30 m
La funda sumergible incluida protege la cámara de acción 
del agua hasta una profundidad de 30 metros, así como 
del barro y polvo.

Presentación y códigos 
Cámara de vídeo H3+, funda resistente al agua hasta 
30 m, marco, enganche rápido, soporte de base plana, 
enganche con tornillo fotográfico, cable USB, pack de 
baterías Li-Ion
cod. C1235.01 

WI-FI 30M – FUNDA 
IMPERMEABLE

PANTALLA LCD 2” VIDEO/FOTO DVR COCHE ESTABILIZADOR DE 
IMAGEN 

GRAN ANGULAR 
140°

TODOS LOS 
ACCESORIOS EN 

LA CAJA
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Accesorios cámaras
Accesorios H9/H5 Pro

C1531
Micrófono Micro USB.

H9 Pro

R02936
Funda resistente al agua.

H9 Pro
H5 Pro

R02938
Cargador doble de sobremesa 
para baterías.

H9 Pro
H5 Pro

R02937
Batería.

H9 Pro
H5 Pro

Batería

PB-H5 C1246
Pack de baterías de Litio 
900 mAh 3,7 V.

H5/H5+
H3+/H3 H9

Accesorios para superficie

Turnable Hook 360°C1268
Soporte de fijación giratorio 
360° para base con biadhesivo 
universal.

SERIE H

Spider C1110
Base grande con adhesivo 3M y 
soporte deslizante 45° orientable 
360° para surf/snowboard.

TODAS
también serie 
Bike Guardian

Minispider C1109
Base pequeña con adhesivo 3M 
y soporte deslizante 45°/10° 
orientable 360°

TODAS
también serie 
Bike Guardian

Accesorios tácticos/armas

Universal Rifle Mount 
C1064.01
Soporte universal para fusiles.

TODAS

Bow Mount C1068
Soporte para arco.
Tree Mount C1062
Soporte para árbol.

TODAS

Accesorios profesionales/Ram

Ram Roll Bar Mount C1042
Soporte para fijación en manillar 
tubular, Ø 1/3 cm.

TODAS*

Ram Moto Quad Mount 
C1052
Soporte apto para todos los 
vehículos con tubulares, Ø 3/6 
cm.

TODAS

Accesorios vehículos

Handlebar Mount C1117
Soporte para manillar.

TODAS
también serie 
Bike Guardian

Suction Cap Mount C980.01
Soporte de ventosa para coches 
y motos para tomas estables 
desde el vehículo para superficies 
lisas (carrocería) y rugosas 
(salpicadero).

TODAS*

Handlebar Mount C992 
Soporte para manillar y tubulares

TODAS*



GO PRO

GO PRO

GO PRO

GO PRO

Accesorios para llevar

Cap Mount C1012
Soporte para gorras/sombreros 
con visera.

TODAS*

Vented Helmet Mount C991
Correa de velcro universal para 
cascos de bicicletas, mochilas, 
etc.

XTC280
XTC270

Anticondensación

Insertos Anticondensación 
C1171
18 insertos y 1 indicador de 
humedad.

TODAS

Pod

XT-Pod C1116
MINI POD portacámara de aluminio (18 cm).

TODAS*

XT-Pod 2S C1116.01
POD portacámara telescópico, 2 segmentos de fibra de 
carbono (80 cm).

TODAS*

XT-Pod 3S C1116.02
POD portacámara telescópico, 3 segmentos de fibra de 
carbono (112 cm).

TODAS*

Accesorios cámaras



Modelo Bike Guardian Wi-Fi Bike Guardian

Resolución 1920x1080p (30 fps) 1920x1080p (27 fps)

Sensor AR0330 3 MP Sony 2 MP

Relación de aspecto 16:9 16:9

Formato MOV MOV

Lente F/2,0 (f=3,15 mm) -

Ángulo lentes 170° 120°

Tarjeta SD 64 GB 64 GB (Clase 10)

Batería 1050 mAh hasta 120’ 680 mAh hasta 120’

Wi-Fi Sí No

Foto 12 MP 2 MP

Soporte de rosca Sí Sí

Peso 98 g 78 g

Dimensiones (HxLxA) 100 mm Ø40 mm 86 mm Ø27 mm

Sistemas operativos Win XP, SP2, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+

 

Tablas de resumen

Modelo H9 Pro H5 Pro H3+

Resolución 4K@30-2,7K@30-1080p@60/30 
- 720p @ 120/60

4K@30 - 2,7K@30- 1080p @60 
- 720p@120/60

1080p@30- 1080i @30 - 720p 
@60- 480p@60 480i@60

Sensor 20 Mp 16 Mp 16 Mp

Relación de aspecto 16:9 16:9 16:9

Formato MOV MOV AVI

Lente 7 elementos 5 elementos 1 elemento

Ángulo lentes 100°-110°-130° 120° 120°

Tarjeta SD 128 GB 128 GB Hasta 128 GB

Batería 1050 mAh, hasta 120’ Li-Ion 1050 mAh, hasta 120’ Li-Ion 900mAh, hasta 110‘ en HD

Wi-Fi Sí Sí Sí

Foto 20 Mp 16 Mp

Soporte de rosca Sí Sí No

Peso 65 g 65 g 52 g

Dimensiones (HxLxA) 59x41x24 mm 59x41x24 mm 59,3x29,3x41,1 mm

Sistemas operativos Windows 10, Vista 7&8, Mac OSX 10.4+
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BANDA EMERGENCIA DIGITAL SQUELCH FILTROS ANL/
NOISE BLANKER

DUAL WATCH SEÑAL

POTENCIA  
ALTA-BAJA

12V BATERÍA  AA 2 PINES

El transceptor CB portátil de excelencia, Alan 42 DS, 
con una electrónica nueva para una experiencia de audio 
única. Está equipado con squelch digital y filtros ANL y 
Noise Blanker para eliminar el ruido causado por fuentes 
externas o por el vehículo. Un aparato multiestándar que 
permite seleccionar cualquier banda europea y operar en 
todos los países de la UE.

Características
 · Banda: Multi (ver tabla p. 34)
 · Potencia: 1W/4W según el país
 · DS: Digital Squelch
 · Filtros ANL/Noise Blanker
 · Canal de emergencia (EMG)
 · Bloqueo botones (LOCK)
 · Indicador de estado de la batería
 · Potencia alta-baja (H-L)
 · Botón de retroiluminación de la pantalla
 · Selección AM-FM
 · Función SCAN, Dualwatch
 · Conector para antena: BNC
 · Alimentación con 8 baterías AA o 12V 
 · Conector de 2 pines para accesorios

Presentación y códigos
1 radio, cargador de pared para pack de 8 baterías AA, 
pack de baterías vacío para 6 baterías alcalinas AA, pack de 
baterías vacío para 8 baterías recargables AA con toma de 
carga, adaptador para uso en el coche con conector para 
antena externa SO 239, antena, clip para cinturón, correa 
para la muñeca.
cód. C1267
Versión Export: 400CH

Accesorios opcionales
Alan 42 DS es compatible con los accesorios con conector 
de 2 pines recto

PB E42 - C602
Pack de baterías vacío para cargar 
8 baterías AA (no incluidas)

R74593 (Alan 42 DS/Multi)
Adaptador para coche con 
conector para antena externa 
SO239

R17365
Alimentador

Alan 42 DS
El CB portátil best seller
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XT70 | XT70 Adventure
Alcance 12 km*, con auriculares, mando de volumen y cargador 
rápido de sobremesa 

Versión:  PMR446/LPD
Color:  Blíster Negro/Gris oscuro 

metalizado
 Caja Negro/Amarillo
Canales:  8 + 16 preprogramados
 PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 83 DCS
Características
 · Comunicaciones hasta 12 km* 
 · Alimentación: pack de baterías recargables 

(hasta 18 horas de autonomía)
 · Conector de 2 pines/USB para carga para 

accesorios

Presentación y códigos
Blíster:
par de radios, 2 clips profesionales para 
cinturón, 1 cargador rápido doble de 
sobremesa, 2 packs de baterías recargables, 
cable USB, 2 micrófonos auriculares MA21-Li
cod. C1180 
Caja:
par de radios, 2 clips profesionales para 
cinturón, 2 cargadores rápidos individuales de 
sobremesa, 2 packs de baterías recargables, 
2 adaptadores de pared, 2 cables USB, 2 
micrófonos auriculares MA21-Li
cód. C1180.01

XT60
Alcance 10 km*, con mando de 
volumen y cargador rápido de 
sobremesa

XT30
Alcance 6 km*

XT5
El walkie talkie para la familia

Versión:  PMR446
Color:  Negro/Verde metalizado
Canales:  8 + 8 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Comunicaciones hasta 6 km*
 · Alimentación: 3 baterías AAA recargables 

(hasta 5 horas de autonomía)
 · Conector de 2 pines/USB para carga para 

accesorios

Presentación y códigos
Blíster con un par de radios, 2 clips para 
cinturón, 6 baterías AAA recargables, cable 
USB de 2 vías
cód. C1177

Serie Talker
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Versión:  PMR446/LPD
Color:  Negro/Azul metalizado
Canales:  8 + 16 preprogramados 

PMR446 - 69 LPD
Tonos:  38 CTCSS + 83 DCS

Características
 · Comunicaciones hasta 10 km* 
 · Alimentación: pack de baterías recargables 

(hasta 12 horas de autonomía)
 · Conector de 2 pines/USB para carga para 

accesorios

Presentación y códigos
Blíster con un par de radios, 2 clips 
profesionales para cinturón, 1 cargador rápido 
doble de sobremesa, 2 packs de baterías 
recargables, cable USB
cód. C1179 

XT50 | XT50 Adventure
Alcance 8 km*, con cargador de sobremesa

Versión:  PMR446
Color:  Blíster Negro/Gris metalizado
 Caja Negro/Blanco
Canales:  8 + 16 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Comunicaciones hasta 8 km*
 · Alimentación: pack de baterías recargables 

(hasta 12 horas de autonomía)
 · Conector de 2 pines/USB para carga para 

accesorios

Presentación y códigos
Blíster:
par de radios, 2 clips profesionales para 
cinturón, 1 cargador doble de sobremesa, 2 
packs de baterías recargables, cable USB
cód. C1178 

Caja:
par de radios, 2 clips para cinturón, 1 cargador 
doble de sobremesa, 2 packs de baterías 
recargables, cable USB, 1 adaptador de pared, 
2 auriculares MA21Li
cód. C1178.03

XT10
Alcance 4 km*

Versión:  PMR446
Color:  Negro/Rojo
Canales:  8 + 8 preprogramados
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Comunicaciones hasta 4 km*
 · Alimentación: 3 baterías AAA

Presentación y códigos
Blíster con un par de radios, 2 clips para 
cinturón
cód. C1176 

Versión:  PMR446
Color:  Azul/Amarillo/Rojo/Verde
Canales:  8
Tonos:  38 CTCSS

Características
 · Cobertura: hasta 4 km

Presentación y códigos
2 radios
2 radios azules con clip para cinturón.
C1425
XT5 Quadpack 
4 radios de diferentes colores con clip para 
cinturón
C1425.01 
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ER300
La potente power bank de emergencia multifunción 

RADIO AM/FM CARGA CON 
DÍNAMO

CARGA CON PANEL 
SOLAR

LINTERNA LED TOMA USB PARA 
CARGA

DURACIÓN DE LA 
BATERÍA HASTA 25 

HORAS

SEÑAL POR 
ULTRASONIDOS 
PARA PERROS

ER300 es una potente power bank capaz de cargar dispositivos portátiles, un 
dispositivo de emergencia equipado con receptor AM/FM, diseñado para 
situaciones de emergencia, catástrofes y seguridad donde es fundamental 
mantener el contacto. 
ER300 también es una solución versátil para el uso diario, para actividades 
al aire libre, acampadas o durante el tiempo libre en general.
Se carga mediante dínamo, panel solar, baterías y toma USB. Con señal 
por ultrasonidos para perros, linterna.

Frecuencia:  531-1629KHz (AM) 
87,5-108MHz (FM) 

Color:  Rojo y negro

Características
 · Carga: con dínamo, panel solar, batería Li-Ion incorporada o baterías 

AA, mediante toma mini-USB.
 · Carga dispositivos electrónicos externos a través del puerto USB. 
 · Power bank con batería Li-Ion de alta eficiencia de 2000 mAh que 

dura hasta 25 horas de uso normal
 · También funciona con 6 baterías AA opcionales
 · Linterna de led Cree®* 
 · Función SOS código Morse 
 · Señal por ultrasonidos para perros útil para los equipos de búsqueda y 

rescate
 · Radio AM/FM 
 · Reloj digital
 · Conector para auriculares 
 · Antena telescópica
 · Pantalla LCD grande y brillante 

Presentación y códigos
Radio, pack de batería Li-Ion (2000 mAh), cable USB/micro USB
cód. C1173

* Cree® es una marca registrada de Cree Inc.

 ■ Radio AM/FM  ■ Carga mediante cable USB ■ Carga con dínamo

Ver el vídeoPanel solar
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Expositor de sobremesa personalizable A223
Expositor de sobremesa de plexiglás personalizable (foto a título 
ilustrativo). Dimensiones: 220x200x270 mm

A222
Con pantalla de 22” Full HD precargada con vídeos de los productos 
Midland Moto y Action Cam, 9 ganchos + soportes antirrobo 
(las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780mm.

A222.01
Expositor metálico de pie con 12 ganchos + soportes antirrobo 
(las cajas fotografiadas no están incluidas).
Dimensiones: L740xA300xH1780mm.

Demo kit
R series - C1553 | BT Pro Series - C1449 | BT Mini - C1491

Fotos: Enrico Coppola - Dirección de arte: Roberta Saccon 
Agradecemos a nuestros Embajadores Claudia Farina (Intercomunicadores), Camilla Cassandro (CB y Radio), Elisa Perrone (Radio) y Mat Corrado (Cámaras de vídeo).

Este catálogo sustituye y anula los anteriores. Nos reservamos el derecho de modificar y mejorar las características técnicas y estéticas de los dispositivos en cualquier momento 
y sin previo aviso. Todas las marcas registradas mostradas pertenecen a sus legítimos propietarios.

BT City

BT Next
BTX2
BTX1

BT2
BT1

BT Single
BT Next C 
BTX2 Fm
BTX1 Fm

Intercom BT

16 años de historia del intercom
Evolución del sistema de intercomunicadores



60
45

08
 - 

Im
pr

es
o 

en
 M

ar
zo

 2
02

2

C
AT

Á
LO

G
O

 2
02

2


