
 

     
     

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

Accesorios

Cámara de visión trasera

La cámara de visión trasera opcional BEC108 puede 
conectarse a la unidad AVN para que resulte más fácil 
aparcar.

Cable para conexión 
directa de iPod

Para conectar un iPod a una unidad principal ECLIPSE 
concreta e integrar el contenido y los controles del iPod en 
el sistema del vehículo.

NEW

Notas y advertencias

Sobre la seguridad del producto
•  Para garantizar un funcionamiento seguro de los productos 

ECLIPSE, lea detenidamente los manuales del propietario antes 
de comenzar a usarlos.

•  No ajuste los controles mientras conduce. Para hacerlo, 
detenga el vehículo en un lugar seguro.

•  La cámara de visión trasera es una ayuda para aparcar. 
Debe utilizarse únicamente como una ayuda adicional a los 
retrovisores laterales y trasero de su vehículo. 

•  Esta cámara no reemplaza a los retrovisores ni a una 
conducción prudente.

General
•  El diseño y las especificaciones de los productos pueden 

ser objeto de cambios sin aviso previo u obligación alguna. 

ECLIPSE se reserva el derecho a mejorar constantemente sus 
productos.

•  Debido a determinadas características y propiedades, los colores 
de este producto pueden variar ligeramente con respecto a los que 
aparecen en estas páginas.

•  Algunas de las imágenes de la pantalla reproducidas son ficticias.

Licencias y marcas registradas
•  AVN es una marca registrada de FUJITSU TEN LIMITED.
•  Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby 

Laboratories y Dolby Laboratories Licensing Corporation.
•  DivX, DivX Certified y los logotipos conexos son marcas registradas 

de DivX, Inc. y se utilizan con licencia.
•  La marca y logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de 

Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de las mismas por FUJITSU TEN 
LIMITED se hace conforme a una licencia. 

•  Cualquier otra marca registrada o comercial es propiedad de 
sus respectivos titulares.

•  iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. 
UU. y otros países.

•  “Made for iPod” se refiere a que un accesorio electrónico ha 
sido diseñado para conectarse exclusivamente a un iPod y 
que el fabricante cuenta con una certificación de que cumple 
los estándares de los productos de Apple. Apple declina toda 
responsabilidad derivada del funcionamiento de tales aparatos 
y de la observancia de los mismos de las normas de seguridad 
y legales.

•  Toda marca registrada y logotipo son propiedad de sus 
respectivos titulares.

www.eclipse-web.com/eu/
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*Confirme los modelos de iPod compatibles en la página 
web de ECLIPSE (www.eclipse-web.com/eu/).

 AVN726EE
Pantalla
Panel de control táctil l

Regulador de intensidad de luz l

Navegación
Dispositivo de navegación Memoria Flash

Almacenamiento de mapas  
en memoria integrada 2 GB

Cobertura Alemania, Andorra, Austria, 
 Bélgica, Ciudad del Vaticano,  
 Dinamarca, España, Finlandia, 
 Francia, Gibraltar, Gran Bretaña, 
 Irlanda, Italia, Liechtenstein,  
 Luxemburgo, Malta, Mónaco, 
 Noruega, Países Bajos, Portugal, 
 San Marino, Suecia y Suiza

Idiomas de la pantalla 14 países

Idiomas de la voz guía 14 países/50 tipos distintos

Texto a voz 8 países/15 tipos distintos

Puntos de interés 1.338.337

Mapa ciudad en 3D l

Edificios importantes en 3D  l

Búsqueda de rutas alternativas l

Información sobre el tráfico  
en tiempo real l  (RDS-TMC)

Actualización de mapas sencilla 
(mediante PC) l (SD)

Preparado para controles en volante l

 AVN726EE
GENERAL
Potencia máxima de salida  MOSFET 50 W × 4

Alimentación 13,2 V CC (11-16 V)

Dimensiones 180 × 100 × 165 mm
(A × A × P)

Peso  2,5 kg

Temperatura de funcionamiento De -20°C a +65°C

Pantalla 

Pantalla 7“ WQVGA

Resolución 480×272 píxeles

SINTONIZADOR DE FM
Gama de frecuencias De 87,5 a 108,0 MHz (escalón 50 kHz)

Sensibilidad útil 15 dBf

Separación de estéreo 40 dB (1 kHz)

SINTONIZADOR DE AM
Gama de frecuencias De 522 a 1.611 kHz (escalón 9 kHz)

Sensibilidad útil 27 dB

SECCIÓN DE CD
Respuesta en frecuencia De 20 a 20.000 Hz, ± 3 dB

Lloro y trémolo Inferior al límite medible

Relación señal/ruido 88 dB

Margen dinámico 86 dB

SECCIÓN DE DVD (audio)
Respuesta en frecuencia De 20 a 20.000 Hz, ± 3 dB

Lloro y trémolo Inferior al límite medible

Relación señal/ruido 90 dB

Margen dinámico 87 dB

SECCIÓN DE REPRODUCTOR DE MEMORIA USB
Interfaz de USB USB2.0 máx. velocidad (máx.:12 Mbps)

Respuesta en frecuencia De 20 a 20.000 Hz, ± 3 dB

Relación señal/ruido 94 dB

SECCIÓN DEL ECUALIZADOR
Volumen +5 dB a 100 Hz/+4 dB a 10 kHz

Control de graves/medios/agudos ±11 db a 80 Hz/700 Hz/10 kHz

 AVN726EE
GENERAL
Perfil de Bluetooth l

HFP (Hands Free Profile) l

OPP (Object Push Profile) l

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) l

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) l

Antena Bluetooth l (Incorporada)

Micrófono l (Conexión posterior)

Conexión automática l

Lista de funciones principales Especificaciones Lista de funciones Bluetooth®

Navegación audiovisual para el automóvil

AVN726EE

AVN726EE folleto

NEWBEC 108 iPC-709

Formatos/soportes compatibles
CD, CD-R/RW l

DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW l

Formato de imágenes DVD NTSC / PAL

MP3 l

WMA l

DivX l

Funciones de audio 
Salida del preamplificador F/R/NF, 5V 6CH

Entrada AV l

Control de volumen de la fuente l 

Volumen l

Crossover (filtro de cruce) l

Ecualizador l (Graves/Medios/Agudos) 

Control Balance/Fader l

Control de nivel Non-Fader/Phase l

Interfaz externa 
Unidad Bluetooth Integrada (lleva micrófono externo)

*iPod (música y vídeo) l (iPC-709)

USB (audio) l

Cámara de visión trasera l

Monitor trasero l (Video OUT)

Otros 

Iluminación Azul/rojo

Inclinación l (6 posiciones)



AVN, la innovación que combina sistemas de navegación y audiovisual en 
una sola carcasa, fue desarrollado inicialmente por ECLIPSE.
Este concepto ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de 
navegación y audio para el automóvil de gran calidad en el que priman 
la seguridad y la comodidad, y así se han establecido nuevas cotas de 
rendimiento que distinguen la marca ECLIPSE de todas las demás.

Navegación audiovisual para el automóvil

AVN726EE

2009 CES
PREMIO “BEST OF INNOVATIONS”

Es un orgullo para Fujitsu Ten anunciar la 
selección del AVN726E para el prestigioso 
premio “Best of Innovations“.
El AVN726EE es una versión adaptada al mercado europeo del 
galardonado AVN726E. El concepto de AVN fue validado por la selección 
del AVN726 por parte de la Asociación de Dispositivos Electrónicos de 
Consumo (Consumer Electronics Association, CEA) para el galardón 
“Innovations 2009 Design and Engineering”.

Navegación práctica y auténtica

Totalmente seguro

Función AV avanzada

Conducción más cómoda
Función de navegación intuitiva, detallado mapa de la ciudad en 3D, información sobre el tráfico en tiempo real y muchas más funciones.
El AVN726EE tiene todas las funciones para hacer más cómoda la conducción.

El carril que debe seguirse aparece en la 
pantalla con una indicación de una flecha 
cuando haya dos o más carriles. Si sigue la 
flecha no pasará de largo de los giros en el 
punto de divergencia, y así podrá conducir 
tranquilamente incluso en situaciones 
difíciles.

Con esta función de voz guía también podrá 
oír el nombre de la calle por de modo que no 
tenga que leerla. Así la conducción resulta 
más cómoda.

Edificios importantes en 3D y mapa de 
la ciudad con cambio del punto de vista

Texto a voz (Text to speech, TTS)

*iTMC es el servicio TMC ofrecido solo en el Reino Unido.

Quiere llegar a su destino lo más rápidamente posible pero se ve atrapado en una carretera congestionada 
por el tráfico de la hora punta… Evite a tiempo las rutas congestionadas como esta gracias a la información 
sobre tráfico en tiempo real de RDS-TMC.

Actualización de mapas 
regionales por tarjeta SD
Introduzca la tarjeta de medios SD en el 
AVN para obtener las actualizaciones de 
mapas más precisas.

Garantía de seguridad mejorada

La conexión rápida al dispositivo Bluetooth le libera 
del estrés.

La tecnología Bluetooth® incorporada en el AVN brinda la función de 
manos libres si dispone del dispositivo Bluetooth correspondiente. 
Al llevar el micrófono integrado en el AVN, no es necesario ningún otro 
accesorio opcional.

Los ángulos muertos traseros 
aparecen reflejados en la pantalla 
al poner la marcha atrás.
Es necesario disponer de la 
BEC108.

La aclamada función de seguridad de ECLIPSE puede activarse con el motor 
apagado, para evitar que alguien fuerce el vehículo o se lo lleve sin autorización.
Hay una luz intermitente que advierte de que ESN está activado para disuadir 
a los ladrones. 
Se puede utilizar un CD asignado al usuario para bloquear la unidad e impedir 
que funcione a menos que se utilice el mismo dispositivo para desbloquearla.

Reproduzca las películas y la música que le gustan

Transmite señales de vídeo como DVD grabados 
digitalmente directamente a la pantalla del AVN726EE 
sin convertirlos a analógicos, y de este modo se eliminan 
la distorsión y las pérdidas de señal para que pueda 
ver blancos más blancos y negros más negros con una 
mayor resolución.

Gracias a un diseño especial de las piezas y el circuito 
para obtener una gran calidad de sonido, el tono bajo 
suena más potente y los tonos medio y alto suenan 
más claros.

AVN726EE

Pantalla TFT QVGA 
digital a digital 7”

Completas 
funciones de ocio

Bluetooth® incorporado

Reproducción de DVD, DivX, vídeo iPod y música*
*Transmisión de la señal musical de digital a digital.

Transmisión de audio en tiempo real por Bluetooth®

Audio y radio por USB

Your
destination Your

destination

Guía de carriles Función de navegación intuitiva

Más de 1,3 millones de datos sobre 
puntos de interés

Información sobre el tráfico en tiempo real de RDS-TMC + iTMC*

Preparado para cámara de 
visión trasera

Antirrobo ESN

Imagen de gran contraste de digital a digital Tecnología que mejora el sonido

Función de manos libresConexión rápida

Tecnología inalámbrica Bluetooth® incorporada
Transmisión de audio en tiempo real y función de manos libres.

Navegación audiovisual para el automóvil


