
El motociclismo en grupo nunca ha sido tan emocionante. El scala rider® PACKTALK™ introduce la tecnología pionera DMC™ (Dynamic Meshwork 
Communication – Comunicación por Malla Dinámica) para redefinir su vivencia motociclista.  Esta nueva e innovadora tecnología introduce la 
tercera generación de sistemas de comunicación para motociclistas, permitiendo que su grupo mantenga conectividad constante a través de una 
red virtual que es tanto espontánea como fluida.  Cualquier miembro puede unirse, salirse y volver a ella en forma casual, sin poner en peligro a la 
conversación.

El PACKTALK incorpora las tecnologías DMC y Bluetooth® para que se complementen entre sí.  El modo de intercomunicación por DMC ofrece 
una tecnología innovadora para la comunicación grupal.  La naturaleza autoadaptativa de la tecnología DMC hace que ella se forme y vuelva a 
organizarse constantemente para asegurar que la comunicación entre un grupo de motociclistas permanezca ininterrumpida, independientemente 
del entorno que cambia perpetuamente.  El modo Bluetooth te da la libertad de hacer llamadas por móvil, recibir instrucciones de navegación, 
escuchar música (a través de A2DP o la radio FM integrada) y conectarte por intercomunicador con otros sistemas de comunicación con Bluetooth.  

Con la aplicación Cardo SmartSet y su función de control remoto, puedes optar por usar tu teléfono smartphone o tablet para controlar tu PACKTALK.
Haz llamadas por intercomunicador y teléfono, escucha música y radio, y además personaliza las  
configuraciones – todo eso desde tus aparatos móviles con Android o iOS.
  
La Comunicación en Grupo – como siempre estuvo destinada a ser. 

Opciones de Conectividad 
en Modo de Intercomunicación por DMC
•  Conferencia por intercomunicación 

completa entre máximo 10 usuarios 
de PACKTALK (hasta 5 km en dúplex 
completo)

•  Red virtual adaptativa para conectividad 
continua

En Modo de Intercomunicación por Bluetooth 
• Conferencias de hasta 4 vías
• Alternación de intercomunicación entre “1+8” 
• Click-to-Link:para conexiones espontáneas 

por intercomunicador 

Además
• Tecnología Music Sharing™ (Compartición de Música) vía A2DP 
• Conexión a dos teléfonos móviles / dispositivo GPS
• Reproductor MP3 – transmisión continua de música  

estéreo a través de A2DP
• Radio FM integrada con RDS (Sistema de Radiodifusión de Datos)
• Aplicación de control remoto Cardo SmartSet para el pleno 

control de su aparato desde un teléfono smartphone o tablet.
• Cardo Gateway (Pasarela de Cardo) para conectarse por 

intercomunicador con auriculares no fabricados por Cardo
 • Transmisión de audio paralela que permite escuchar música 

durante una conversación.

Sistema de Comunicación de Tercera Generación 
¡El Poder del Grupo!

DMC™

Dynamic Meshwork 
Communication

cardosystems.com

Otras prestaciones disponibles: 
PACKTALK DUO – contiene 2 unidades 
 PACKTALK emparejadas de antemano en un solo paquete
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Cardo Systems, Inc.
100 High Tower Blvd.
Pittsburgh, PA 15205, USA

O
Modo de Intercomunicación por DMC™ para llamadas por 
intercomunicador entre varias personas en una red virtual 
privada – con máximo 10 motociclistas J

Hacer/Recibir/Rechazar llamadas mediante comando 
de voz o apretando un botón
•  Perfil manos libres dobles para conectarse a dos teléfonos 

móviles simultáneamente
•  Perfil A2DP/AVRCP para estéreo inalámbrico de teléfonos 

inteligentes† Ejecución / Recepción / Rechazo de llamadas mediante 
comando de voz o apretando un botón

I Alcance de intercomunicación de moto a moto de hasta 1 
milla / 1.6 km(1) y hasta 5 km con 4 motociclistas o más J Recepción de instrucciones de navegación de GPS a través de  

Bluetooth

i
Conferencia a 4 vías por intercomunicador vía Bluetooth: 
2 motociclistas y sus pasajeros o 3 motociclistas separados 
(dúplex completo)

f Radio FM integrada con RDS:
• 6 estaciones preprogramadas vía exploración automática
• Selección automática de la señal más fuerte
• Tiempo de funcionamiento de la radio: 8-10 horas
• Silenciamiento automático de la radio en llamadas entrantes 1 Alternación de la Intercomunicación “1+8” por Bluetooth: 

alterne con otros 8 motociclistas

c Click-to-Link® Bluetooth intercom for spontaneous conversa-
tion with other scala rider users nearby J Conexión inalámbrica a reproductores MP3 a través de A2DP 

para música estéreo

T Comando de Voz: tecnología de reconocimiento de voz para 
una verdadera operación a manos libres A Volumen de audio autoajustable según la velocidad y el ruido 

ambiental (Personalizable) 

G
Cardo Gateway™:  
permite que auriculares no fabricados por Cardo se conecten 
por intercomunicador V Control de voz para recibir / rechazar llamadas entrantes del 

móvil o del intercomunicador (Personalizable)

K De Intercomunicador a Móvil: las llamadas pasan 
automáticamente al móvil cuando se sale fuera del alcance E Anuncios de estado en varios idiomas

g Aplicación Cardo SmartSet™ para operar control remoto y 
personalizar configuraciones estando en movimiento H Micrófonos híbridos y con cable intercambiables

d Plataforma Cardo Community® para aspectos sociales, 
personalizar el aparato y actualizar el software(2) D Altavoces dobles intercambiables (3.5 mm)

m Music Sharing™- el pasajero y el conductor pueden escuchar la 
misma música estéreo (vía A2DP) y Hasta 13 horas de tiempo de conversación / 1 semana en espera

å Transmisión de audio en paralelo: habla y escucha música al 
mismo tiempo w A prueba de agua y polvo

h Número de llamado inmediato (personalizable)

(1) Los resultados pueden variar de acuerdo al terreno

(2) Requisito mínimo: Windows® XP / Mac OS X 10.7

Botón especial del rodillo selector (roller-wheel)

USB
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Dynamic Meshwork 
Communication

Aplicación Cardo SmartSet
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