Sistemas de Navegación & Multimedia CASKA
Los Sistemas CASKA están desarrollados con la más alta tecnología de última generación con el objetivo
de dar soluciones integrales, cómodas y eﬁcientes para realizar traslados de forma rápida y placentera
utilizando las funciones multimedia que complementan al sistema y que enamorarán a tus sentidos.

Honda CR-V

CA323-A especialmente diseñado para autos Honda CR-V
Modelos compatibles: CR-V 2012-2014

Navegación
Para, CASKA México, la satisfacción del cliente siempre es primordial y día a día trabajamos
por brindar el servicio que merecen, por lo que realizamos la presentación de nuestra nueva
interface de mapas.
Esta nueva interface contiene:

Cartografía NAVTEQ™
Una de las cartografías más conﬁables debido a sus datos
precisos y actualización frecuente de su base de datos. De fácil
e intuitivo manejo de su interface.

Optimiza Rutas
Memoriza rutas así como sitios transitados, mismos que utiliza
para recalcular el traslado, resultando una mejor ruta en
donde evita tránsito y demoras. Guarda un historial de tráﬁco
y rutas alternas.

Optimiza Traslados
Al mostrar una mejor ruta, los tiempos en el traslado son
menores, haciendo el viaje más placentero. Al guardar un
historial de tránsito muestra de forma rápida rutas alternas.

Puntos de Interés
También cuenta con puntos de interés de sitios como Sección
Amarilla, queremoscomer.com y estoyenelmapa.com.
El mapa más completo de todo México.

Funciones Multimedia
Pantalla
Táctil

Pantalla digital LCD nítida de alta deﬁnición (800x480).
Fácil de manipular y la mejor opción de manejar el equipo.

Bluetooth
Music

Reproduce la música de tu celular en el equipo.
*No todos los modelos de celular son compatibles.

Bluetooth
Phone

Soporta comunicación Bluetooth manos libres en donde
realiza y recibe llamadas directamente desde el equipo
CASKA.
*No todos los modelos de celular son compatibles.

Reproductor
iPod™

Reproductor
DVD, SD, USB

Reproduce y manipula música y video del
iPod con ayuda del cable de conexión.
Los modelos compatibles son: iPod Classic™, iPod
Touch™, iPhone™(2da.-4ta. generación) y iPad™
(1er.-2da. generación). Estos modelos son marca
registrada por Apple.

Reproduce discos en formato DVD/ VCD/ CD/ MP3/ WMA/ JPEG/MPEG4 con
información multimedia.
USB/SD archivos de audio en formato MP3, MP4, WMV, RMVB, AVI e imágenes.

Cámara - Sensores
de Reversa

Se observa lo que se encuentra en la parte trasera del auto al estacionarse.
La distancia entre el auto y el objeto es mostrada en la pantalla así como la
emisión de un sonido progresivo de alerta.

Caja Virtual
de Discos

Almacena en formato MP3 hasta 5 discos en formato
WMA, disponibles para ser escuchados en todo momento, así como para ser borrados cuando se deseé.

Radio

Sintoniza frecuencias de radio con una
capacidad de almacenaje de 18
estaciones en FM y 6 estaciones en
AM.

Garantía
Diseño Perfect Fit
Los equipos CASKA están diseñados, especialmente, para cada modelo de
auto, resaltando su compatibilidad al 100% sin realizar modiﬁcación alguna
en el tablero o en las conexiones, conservando la garantía original del auto.

Certiﬁcaciones
Certiﬁcaciones como ISO9001:2008, ISO/TS16949:2002, así como
aprobaciones internacionales de la FCC, E-Marck, FDA, CE, E3 y E4.
Certiﬁcaciones nacionales como: NOM-001-SCFI-1993 (Cumple los requisitos
de seguridad en aparatos electrónicos avalados por laboratorios externos);
NOM-024-SCFI-1998 (Cumple con los requisitos de garantías, servicio al
cliente, refacciones, manuales y empaquetado) y NOM-008-SCFI-2002
(Cumple con los requisitos de unidades de medida).

Garantía
· 2 años de garantía en autos nuevos.
· 1 año de garantía en autos seminuevos.

Solicita mayor información del equipo CASKA:
- Comunicándote con tu asesor de venta.
- Llamando al 5393-0666 / 5203-9163.
- Lada sin costo 01-800-161-4431
- Enviando un correo a contacto@caskamexico.com
Visita nuestro web site www.caskamexico.com y conoce más de nosotros.

