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Sistemas de comunicación
Bluetooh premium para cascos
UCLEAR Series.
Los primeros auriculares para cascos con:
- La última tecnología bluetooth 5.0 + tecnología MESH
- Intercom Network y Bluetooth estándar integrados a la perfección a
través de DynaMESH
- Sensor de impacto y sistema de alerta en caso de impacto fuerte del
casco/accidentes: hasta 3 contactos via SMS con localización GPS *
- Control gestual sin botones para el control de la música
- Micrófonos duales MEMS invisibles e integrados con supresión de
ruido patentada
- Sensor de movimiento para el encendido y apagado automático de los
auriculares.
*sólo UCLEAR MOTION Infinity

+ Mesh Intercom
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Single

Dual

Single

Dual

Sonido Stereo
Los altavoces para casco UCLEAR PULSE ofrecen un
sonido stereo de primera calidad. La clavija estándar
de 3,5 mm se adapta a casi todos los smartphones,
reproductores MP3 y otros dispositivos con una toma
de 3,5 mm. Los altavoces de casco de alta calidad
también se utilizan a menudo como una actualización de
los auriculares Bluetooth de otros fabricantes. El cable
de 1 m de longitud con conexión de enchufe adicional
permite una rápida conexión o separación del casco.
También disponible como PULSE Plus con un micrófono
en el cable y auriculares de cable de alta gama, por lo
que también son adecuados para llamar por teléfono.

ClearLink Mobile App
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AMPGO2

Bluetooth Headset Audio System

El AMPGO2 es para los usuarios que sólo necesitan un intercomunicador
1:1 y también quieren hacer llamadas, escuchar música y avisos del GPS
con un alcance de hasta 800m por persona.
Con audio de alta fidelidad y exclusivos micrófonos ocultos, el AMPGO2
ofrece una calidad de audio inigualable en un paquete versátil y compacto.
Este sistema de comunicación en el casco de nivel básico empareja a 2
usuarios para una intercomunicación full-dúplex con capacidad avanzada
de Bluetooth 5.0.
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Bluetooth® 5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Interfono de grupo: 2 usuarios
Distancia interfono: hasta 800m por persona
Battery: 3.7V Lithium-ion
Duración de la batería: hasta 12 horas
Tiempo de espera: 400 horas

AMPGO2
REF: 180506

Temperatura de funcionamiento: -29C (-20F) hasta 54C (130F)
Temperatura de carga requerida: 0C (32F) hasta 45C (+113 F)
Tamaño de la unidad de control: 73.6 x 44.5 x 25.4mm
ClearLink App: Android 4.4 o posterior. Apple IOS 8 o posterior
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AMPGO4

Bluetooth Headset Audio System
Intercomunicador de grupo con auriculares Bluetooth AMP Go 4 para
un máximo de 4 usuarios con un alcance de hasta 800 m por persona.
El AMPGO4 es un auricular Bluetooth 5.02. Además de la función de
intercomunicación para un máximo de 4 usuarios, el AMPGO4 también
admite todas las demás funciones, como llamar por teléfono o escuchar
música y anuncios de navegación.
El AMPGO4 puede conectarse a todos los dispositivos Bluetooth como
smartphones, GPS y auriculares de cualquier fabricante. También tiene
características de confort de la serie MOTION como la superposición de
música para entretenimiento, puede conectar las llamadas telefónicas a
Intercom y soporta Siri y Google Voice.
Configuración inalámbrica de todas funciones y así como actualización
del firmware mediante la aplicación CLEARLink app.
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Bluetooth® 5.0 (BR/EDR/BLE), Class 1
Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Interfono de grupo: 4 usuarios
Distancia interfono: hasta 800m por persona
Battery: 3.7V Lithium-ion
Duración de la batería: hasta 12 horas
Tiempo de espera: 400 horas

AMPGO4
REF: 180505

Temperatura de funcionamiento: -29C (-20F) hasta 54C (130F)
Temperatura de carga requerida: 0C (32F) hasta 45C (+113 F)
Tamaño de la unidad de control: 73.6 x 44.5 x 25.4mm
ClearLink App: Android 4.4 o posterior. Apple IOS 8 o posterior
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MOTION 4 Lite
Bluetooth Headset Audio System

Intercomunicador de grupo con auriculares bluetooth Motion 4 Lite para un
máximo de usuarios con un alcance de 1200m por persona.
El MOTION 4 Lite ofrece características similares a las del MOTION
6, para un máximo de 4 usuarios. El control de gestos y la función de
comandos de voz no están incluidos, pero SIRI y Google Voice también
son compatibles. El MOTION 4 Lite está disponible sólo en el formato
individual.
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Bluetooth® 5.0 + intercomunicador MESH
Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GATT
Interfono de grupo: 4 usuarios
Distancia interfono: hasta 800m por persona
Battery: 3.7V Lithium-ion
Duración de la batería: hasta 18 horas
Tiempo de espera: 400 horas
Llamadas telefónicas, música estéreo, intercomunicador
Emparejamiento con dispositivo universal y de marcas distintas
Micrófonos MEMS duales sin resonancia
Actualizaciones de firmware inalámbricas por aplicación
Supresión de ruido ajustable

MOTION 4 Lite
REF: 180507

Compartir música y música por intercomunicador
Ecualizador de música para el mejor sonido
Sensor de movimiento para encendido/apagado automático
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MOTION 6

DynaMESH + Bluetooth Headset
Intercomunicador de grupo para hasta un máximo de 6 usuarios con un alcance
de hasta una distancia de 1,2km por persona.
El MOTION 6 tiene el mismo diseño y ofrece características similares
al MOTION Infinity. El número máximo de usuarios conectados en el
grupo está limitado a 6 y falta el sensor de choque U-SAFE. Por lo demás,
las siguientes características son idénticas: La música del smarthphone
puede compartirse con otros ciclistas e incluso escucharse de fondo en
una conversación. Se acabó el molesto micrófono delante de la boca.
Dispone de dos micrófonos MEMS duales instalados de forma invisible
con supresión de ruido patentada.

Single
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Dual

Bluetooth® 5.0 + intercomunicador MESH “DynaMESH”
Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GATT
Interfono de grupo: 6 usuarios
Distancia interfono: hasta 1200m por persona
Duración de la batería: hasta 18 horas
Tiempo de espera: 400 horas
Llamadas telefónicas, música potente, cancelación de ruido
Control de gestos de movimiento sin botones (láser)
Acceso rápido a Apple Siri / Google Assistant
Micrófonos MEMS duales sin resonancia
Actualizaciones de firmware inalámbricas por aplicación
Ecualizador de música para el mejor sonido
Emparejamiento con dispositivo universal y de marcas distintas

MOTION6 Single
REF: 180508
MOTION6 Dual
REF: 180509

Compartir música y música por intercomunicador
Sensor de movimiento para encendido/apagado automático
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MOTION INFINITY
DynaMESH + Bluetooth Headset

MOTION infinity DynaMESH + Bluetooth Intercomunicador de grupo para un
número ilimitado de usuarios hasta 1200m de alcance - por persona
El MOTION Infinity es el primer auricular del mercado que ofrece
Bluetooth 5.0 y DynaMESH Intercom. Dispone de muchas funciones
integradas en
auricular, como el sensor de impacto U-SAFE.
Éste avisa a 3 contactos a través de un SMS con toda la
información de la localización GPS y la muestra en un mapa, en
caso de fuertes impactos en el casco, como puede ser un accidente.
Los modelos MOTION son los primeros auriculares que ofrecen control
gestual sin contacto. Con simples movimientos de la mano, a partir de
sensores conectados a los auriculares, se puede controlar la
música desde un smartphone. Entiende los comandos de voz y éstos se
pueden adaptar a la propia pronunciación. Compatibles con Siri y Google
Voice.

Single
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Dual

Bluetooth® 5.0 + intercomunicador MESH “DynaMESH”
USAFE Detección de accidentes /SOS & informe a 3 contactos
Perfiles interfono: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, GATT
Interfono de grupo: usuarios ilimitados
Distancia interfono: hasta 1200m por persona
Duración de la batería: hasta 18 horas
Tiempo de espera: 400 horas
Llamadas telefónicas, música potente, cancelación de ruido
Control de gestos de movimiento sin botones (láser)
Acceso rápido a Apple Siri / Google Assistant
Micrófonos MEMS duales sin resonancia
Actualizaciones de firmware inalámbricas por aplicación
Ecualizador de música para el mejor sonido

MOTION Infinity Single
REF: 180510
MOTION Infinity Dual
REF: 180511

Emparejamiento con dispositivo universal y de marcas distintas
Compartir música y música por intercomunicador
Sensor de movimiento para encendido/apagado automático
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AMPGO2

AMPGO4

MOTION4LITE

MOTION6

MOTION Infinity

Referencia

180506

180505

180507

180508 (Single)
180509 (Dual Pack)

180510 (Single)
180511 (Dual Pack)

Grupo Intercom hasta

2 usuarios

4 usuarios

4 usuarios

6 usuarios

Infinitos usuarios

Conectividad de dispositivos

Bluetooth MULTI-HOP

Bluetooth MULTI-HOP

DynaMESH-Mesh+Bluetooth

DynaMESH-Mesh+Bluetooth

DynaMESH-Mesh+Bluetooth

Sistema de intercomunicación

Hasta 800m /pers

Hasta 800m /pers

Hasta 800m /pers

Hasta 1.2Km /pers

Hasta 1.2Km /pers

Resistente a la intemperie
Versión Bluetooth
Duración de la batería

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Hasta 12 horas

Hasta 12 horas

Hasta 18 horas

Hasta 18 horas

Hasta 18 horas

Juego de altavoces/
micrófono Boost 2.0

Juego de altavoces/
micrófono Pulse Pro 2.0

Juego de altavoces/micrófono
Pulse Pro 2.0

Juego de altavoces/micrófono
Pulse Pro 2.0

Juego de altavoces/micrófono
Pulse Pro 2.0

Mini USB

Mini USB

USB-C

USB-C

USB-C

Sensor USAFE Crash
Control gestual de la mano sin botones
Control de voz Siri/Google
Comando de voz UCOMMAND
Avisos de voz UPROMT
Sensor de movimiento UMOVE
Emparejamiento con 1 toque botón E-Z
Emparejamiento universal de dispositivos UPAIR con teléfonos inteligentes,
GPS y auriculares de otros fabricantes
CLEARLink Mobile App (iOS+Android)
Adaptador de auriculares
Adaptador de carga mientras se conduce
Ecualizador gráfico y equilibrador
Juego de micrófono y altavoz doble
Compartir música y música de fondo
Cable de carga altavoz
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NUESTRA TECNOLOGÍA
Primeros auriculares de intercomunicación con tecnología
Bluetooth 5.0. compatibles con todas las demás versiones de
Bluetooth

Intercomunicador para grupos grandes: 6 usuarios con
MOTION 6 o ilimitados con MOTION Infinity. Botón E-Z
con configuración de conexión de 1 toque

La primera red de intercomunicación de malla combinada con
multi-hop automático. DYNAMESH se empareja con unidades
de malla y sin malla, y se reorganiza automáticamente cuando los
usuarios cambian de posición

Comandos de voz U-COMMAND adaptables a la propia
pronunciación Control de voz Siri/Google Salida de voz
U-PROMPT

El sistema de alarma y sensor de impactos U-SAFE envía
alertas hasta a 3 contactos con su ubicación GPS (sólo versión
MOTION Infinity)

La tecnología U-Clear permite conectarse con
intercomunicadores de otras marcas.

La tecnología MULTI-HOP aumenta el alcance del grupo
hasta 1,2 km con cada usuario adicional

Actualización inalámbrica del firmware a través de la
aplicación CLEARlink para smartphones. Actualización del
firmware también con PC Windows o MAC a través de USB

Control gestual sin botones con simples movimientos de
la mano. Controla la música con guantes gruesos ¡No hay
problema!

CLEARLink Advanced App para la configuración de todas las
funciones del auricular. Manual y manual de instrucciones animado.
Indicador de batería, función de grabación de audio. Android 4.4 o
posterior. Apple iOS 8 o posterior.

Intercomunicador U-PAIR también con auriculares de otros fabricantes, independientemente de la marca o de las funciones de intercomunicación mediante el emparejamiento universal de dispositivos

Materiales de bajo mantenimiento, resistentes al agua, frío y
viento.

El sensor U-Move enciende y apaga el auricular automáticamente cuando no hay actividad, para ahorrar energía.

3 soportes para cascos incluidos, aptos para todos los cascos
de moto. Soportes opcionales también para cascos de esquí,
cascos de bicicleta, cascos de construcción, etc.
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ACCESORIOS
Cargadores · Monturas y Accesorios · Altavoces
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Clip para casco extraible

Boost 2.0*

Mini USB

Para fijar su dispositivo UCLEAR
a su casco sin una conexión
adhesiva permanente

Boost 2.0 juego de auriculares
y altavoces para cascos.

Cable de carga y datos Uclear Mini
USB para auriculares de la serie
HBC y AMP

Ref 11002

Ref: 111035

Ref 11003

Soporte de montaje

Pulse Pro

Cable USB-C

Soporte adhesivo para los auriculares
Bluetooth de las series AMP/MOTION
2 unidades.

Pulse Plus auriculares con
cable y micrófono para
la serie HBC y AMP

Cable de carga y datos Uclear
USB-C solo para auriculares de la
serie MOTION

Ref 11001

Ref :11033

Ref 111041

Soporte Series Motion

Pulse Pro2.0

Cargador de pared EU

Soporte adhesivo permanente sólo
para intercomunicadores de la
serie Motion

Juego de altavoces con
micrófono externo sólo
para la serie Motion

Adaptador de carga AC/USB de
doble puerto

Ref 111040

Ref: 111037

Ref 111042-EU

Control remoto
Permite controlar su sistema UCLEAR
sin quitar las manos del manillar.
Compatible con series AMP y MOTION
si tienen instalado el último firmware.
Ref 11027

Pulse Plus wired drop-in
Auriculares y micrófono de
alta definición, sonido hi-fi
para casi cualquier casco o
aparato electrónico.
Ref :11031

Cargador de coche
Permite cargar su unidad en cualquier
entrada de mechero de 12v. Tambien puede
utilizarse con cualquier otro aparato
electrónico que se cargue mediante un cable
USB.

Ref 11005

Recambios altavoz
Altavoz universal
Kit de montaje de micrófono
Ref: 111039

*Todos los altavoces de recambio UCLEAR vienen con un kit d montaje de altavoz.
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BIENVENIDO
Euromoto85 es una empresa con más de 30 años de experiencia especializada en la distribución de recambios para Scooters, Motocicletas y ATV,
trabajando siempre con marcas líderes y haciendo de la calidad y el buen servicio nuestra razón de ser.

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
De Lunes a Viernes:
9h a 14h - 15h a 19h.

TRATAMIENTO DE PEDIDOS
Garantizamos el envío el mismo día
de todos los pedidos recibidos hasta las 18h.

Envíos gratuitos a partir de 99 €.

CONTACTO
pedidos@euromoto85.es
+34 936 376 611
+34 936 376 092
EUROMOTO85
C/ La Forja, 37-39 08840
Viladecans - Barcelona

PEDIDOS A TRAVÉS DE LA WEB
PORTES PAGADOS A PARTIR DE 99 €
PEDIDOS 24 H / 365 DÍAS
DISPONIBILIDAD
STOCK EN TIEMPO REAL

www.euromoto85.com

SIN PEDIDO MÍNIMO
VENTA SÓLO
A PROFESIONALES
ENVÍOS A TODA LA PENÍNSULA
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NUESTRO EQUIPO COMERCIAL

DIRECTOR COMERCIAL
DANIEL MÁRQUEZ
698932953
ALBERT GAÑET
722348944

JOSE FRA. MANZANEQUE
629376646

MIGUEL ÁNGEL MORALES
659092736

RICARDO SEBASTIAO
+351 919591440

JORGE GONZÁLEZ
634465499

ALBERT DEOSDAD
722774857

JOSE ÁNGEL ESPAÑA
670270152

JUANJO GÜENAGA
625545280

SERGIO SÁNCHEZ
608454019
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