
 

 

Philips
Sistema de audio para el 
coche

CSM102
Te guía hasta tu destino 

con facilidad
El sistema CSM102 de Philips te guía hasta tu destino con facilidad gracias a la antena de 
alta sensibilidad que ofrece una navegación precisa.

Te guía hasta tus destinos con facilidad
• Antena de alta sensibilidad para una navegación precisa
• Socios con motor de software de navegación líder
• Funciona perfectamente sin necesidad de configuración alguna para ponerte en marcha

Rendimiento excelente en un diseño compacto
• Con sistema AV de Philips para garantizar una respuesta rápida
• Funcionamiento simultáneo del entretenimiento de audio y vídeo y la navegación
• Posibilidad de control mediante pantalla táctil en sistemas AV para el coche de Philips

Diseño que combina perfectamente con el coche
• Lámina metálica adicional para mejorar la sensibilidad de la recepción
• Conexión con un solo cable a la unidad principal de Philips
• Diseño compacto para una instalación fácil en el coche



 Lámina metálica adicional
Lámina metálica adicional para mejorar la sensibilidad 
de la recepción

Antena de alta sensibilidad
Antena de alta sensibilidad para una navegación 
precisa

Motor de software de navegación
Socios con motor de software de navegación líder

Con sistema AV de Philips
Con sistema AV de Philips para garantizar una 
respuesta rápida

Funcionamiento simultáneo
Funcionamiento simultáneo del entretenimiento de 
audio y vídeo y la navegación

Conexión con un solo cable
Conexión con un solo cable a la unidad principal de 
Philips

Diseño compacto para el coche
Diseño compacto para una instalación fácil en el 
coche

Control mediante pantalla táctil
Posibilidad de control mediante pantalla táctil en 
sistemas AV para el coche de Philips

Funciona sin necesidad de configuración 
alguna
Funciona perfectamente sin necesidad de 
configuración alguna para ponerte en marcha
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Conectividad
• Navegación: Antena GPS (incluida)
•
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Sistema de audio para el coche
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