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1. ¿Qué es 
Manos 
libres?

Es un accesorio de la marca cellocator que 

habilita la comunicación bidireccional de 

voz entre los dispositivos de la serie CANIQ 

y el centro de control y otros dispositivos 

de comunicación.



2. ¿ Para 
qué sirve 
el manos 

libres?

Puede ser usado para administración de

flotas o con motivos de seguridad y con

esto darle seguimiento a lo que está

sucediendo en cabina o poder dar

instrucciones al operador desde una

central de monitoreo.



3. Beneficios

• Comunicación bidireccional

en tiempo real con operador

• Al marcar al operador se

contesta de forma automática

• El operador no puede colgar

la llamada

• Volumen de micrófono y

bocina ajustables

• Función de lista blanca para

limitar las llamadas



4.Funcionamiento y 
componentes

Una bocina que se conecta al módulo Manos

libres a través de un cable de 1.78 m. Permite al

conductor del vehículo escuche lo que el que

realiza la llamada dice.

Un micrófono omni-direccional con -42 db de

sensibilidad y 48 db SNR que se conecta al

módulo de manos libres a través de un cable de

1.5 m con su respectivo Jack de estéreo estándar.

Modelo 715-50300. Permite la interacción entre el

micrófono y la bocina.

Arnés de conexiones 711-00337. El módulo de

manos libres se conecta al equipo a través de este

arnés, el cual está recubierto para reducir el ruido

generado por el vehículo.



5. Consideraciones

• La llamada únicamente se podrá realizar cuando

la ignición del vehículo esté encendida

• El manos libres no debe ser instalado en

motocicletas, botes, otros tipos de unidades

marinas o motos de nieve ya que requiere una

superficie amplia para su instalación

• No se puede identificar desde qué número se

realizó la llamada ( a menos que se utilice la

función de whitelist)

• Por el momento no tiene modo espía




