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Parrot, líder mundial de los periféricos inalámbricos 
para teléfonos móviles, es una empresa de vanguardia en 
innovación fundada por Henri Seydoux en 1994.  

¿Su apuesta? Evolucionar al mismo ritmo que el avance 
progresivo de los teléfonos móviles creando dispositivos  
inalámbricos que nos hacen la vida más fácil. Parrot 
desarrolla la gama más extensa del mercado de sistemas 
manos libres para vehículos, y su experiencia, reconocida  
internacionalmente en el campo de la conectividad móvil y 
multimedia de los Smartphones, coloca a la empresa en una 
posición clave para convertirse en un actor fundamental 
para el futuro de la información y entretenimiento en el 
automóvil.

Parrot crea y comercializa productos multimedia 
inalámbricos de audio e imagen de alta gama, diseñados 
por artistas consagrados. Por otro lado, Parrot invierte 
en el mercado de los drones para público general con el 
Parrot AR.Drone, un cuadricóptero de realidad aumentada 
que se puede pilotar en una red Wi-Fi y mediante nuevas 
soluciones destinadas al mercado de los drones de uso 
profesional.

Parrot, cuya sede se encuentra en París, cuenta en 
la actualidad con más de 700 colaboradores en todo el 
mundo y realiza la mayor parte de sus ventas en el mercado 
internacional. Parrot cotiza desde 2006 en Nyse Euronext 
Paris (FR0004038263 – PARRO).



10 buenas razones para elegir un sistema o 
un kit manos libres Parrot®

1. Fiabilidad Parrot
Los sistemas y kits manos libres del mercado de accesorios de Parrot son la elección 
de más de 10 millones de conductores en el mundo. Están diseñados para perdurar y 
gozan de una fiabilidad excepcional. Los profesionales del automóvil lo saben bien y los 
principales fabricantes los ofrecen de serie en algunos de sus modelos u opcionales en 
sus concesionarios.

2. Calidad de audio sin fallos
Parrot posee unos conocimientos técnicos únicos, desarrollados por nuestro depar-
tamento de I+D y está protegido por múltiples patentes: su sistema Parrot sólo deja 
paso a la voz, eliminando el eco y las interferencias del entorno. Con Parrot, su voz será 
perfectamente inteligible para sus interlocutores.

3. Compatibilidad con todas las marcas de teléfonos móviles
Los productos Parrot son 100% compatibles con Bluetooth y funcionan con todas las 
marcas de teléfonos Bluetooth. Esta compatibilidad máxima está garantizada por las 
numerosas pruebas realizadas por nuestro equipo especializado. En nuestra página 
web dispone de actualizaciones de software regulares y gratuitas para garantizar esta 
compatibilidad con los nuevos teléfonos.

4. Sincronización automática de su agenda
Una de las  ventajas de Parrot es que los sistemas y kits manos libres Parrot copian 
automáticamente en su memoria interna los contactos de la agenda de su móvil. Se 
pueden guardar hasta 2.000* contactos y sólo usted puede acceder a ellos. Los siste-
mas y kits manos libres también anuncian la identidad de la persona que llama y, los 
que tienen pantalla, muestran el nombre y el número. Los menús de voz y la síntesis 
vocal de los contactos de la agenda (Text-To-Speech) son funcionalidades presentes 
en la mayor parte de nuestros productos.

5. Reconocimiento de voz integrado
Parrot trabaja desde hace más de 10 años en las tecnologías de reconocimiento de voz 
en vehículos para su comodidad en la conducción. Con los kits y sistemas manos libres 
Parrot, sólo tiene que hablar para consultar la agenda, llamar a un contacto o descolgar.  
El reconocimiento de voz está integrado en todos nuestros sistemas y kits manos libres.  

6. Diseño y ergonomía
Los kits y sistemas manos libres Parrot están diseñados para integrarse en el interior 
de su vehículo. Con su textura mate y sus líneas depuradas, pasan desapercibidos y se 
colocan fácilmente donde desee. Posee un botón giratorio para la navegación en los 
menús y para ajustar el volumen, y dos teclas principales.Utilizar un sistema Parrot es 
fácil e intuitivo.

7. Su música en su coche
Además de las funciones  de telefonía y voz, ahora es posible acceder a la música de 
forma inalámbrica en el coche también. Los sistemas y kits manos libres Parrot utilizan 
la función Bluetooth Estéreo para reproducir con calidad Hi-Fi los MP3 de su móvil o 
reproducir las instrucciones de navegación de su Smartphone en los altavoces del vehí-
culo. Algunos sistemas Parrot ofrecen una conectividad adaptada a sus dispositivos de 
música (iPod, USB, Tarjeta SD, etc.).

8. La gama manos libres más completa del mundo
Parrot ofrece la gama más completa del mercado: kit portátil o sistema con instalación, 
con o sin pantalla, con micrófonos externos o integrados. Parrot también ofrece auto-
rradios Bluetooth que integran lo mejor de su tecnología.  Cada usuario encontrará el 
producto Parrot que más le convenga.

9. El doble micrófono*
Es exclusivo de Parrot: los dos micrófonos funcionan como los oídos de su sistema y 
captan la voz con una mayor precisión. Los algoritmos de tratamiento de la señal Parrot 
mejoran la calidad del sonido para su interlocutor atenuando aún mejor los ruidos que 
proceden de su vehículo (motor, viento, etc.) o los del entorno (sirena, moto, etc.).

10. Instalación fácil e integración perfecta en más de 2000 modelos  
de vehículos  

Los sistemas y kits manos libres Parrot se instalan en la gran mayoría de marcas y 
modelos de vehículos. El kit manos libres se coloca en el parasol o en la consola central, 
el sistema manos libres se instala en la consola central y transmite la conversación a los 
altavoces de su vehículo. Cuando entra una llamada, detiene automáticamente el soni-
do del autorradio para una comodidad de escucha total. La instalación se ha simplifi-
cado gracias a conectores y cables adaptados. De manera opcional, los controles en el 
volante de algunos sistemas le permiten controlar su sistema manos libres con la punta 
de los dedos.

* Disponible en algunos sistemas Parrot* varía dependiendo de los sistemas Parrot



Kit manos libres
portátil

La gama Parrot MINIKIT se compone de kits manos libres 
Bluetooth portátiles e inalámbricos sin instalación profesional. 
Te permite realizar y recibir llamadas mientras conduce, sin 
manipular su teléfono. 

Los productos Parrot MINIKIT son autónomos y de usos 
múltiples, están listos para funcionar desde el momento en que los 
saca de su embalaje. Los Parrot MINIKIT, son extremadamente 
fáciles de usar, se conectan a su teléfono móvil y se sincronizan 
automáticamente con su agenda de contactos desde el primer 
uso. 

Puede llamar a un contacto simplemente pronunciando su 
nombre gracias al reconocimiento de voz integrado. ¡Los Parrot 
MINIKIT reconocen todas las voces sin programación previa!

 Con estos kits manos libres inteligentes también puede 
gestionar las instrucciones de voz de navegación de su dispositivo 
GPS, la música o los podcasts. 

La gama Parrot MINIKIT es compatible con todas las marcas 
de teléfonos y Smartphones con Bluetooth.



Kit manos libres Bluetooth con control por voz
El Parrot MINIKIT Neo es un kit manos libres Bluetooth con control por la voz. Concentra 
lo mejor de la tecnología en un diseño compacto y elegante. 

•	 Inicie, acepte o rechace llamadas por voz
•	 Conecte simultáneamente dos teléfonos (Multipunto)
•	 Disfrute de una calidad de sonido mejorada
•	 Escuche sus instrucciones de navegación o su música
•	 El MINIKIT Neo se conecta automáticamente al acceder al vehículo
•	 Optimice su uso con las aplicaciones Android™ y iPhone
•	 Hasta 6 meses de espera con el ‘Ultra Low Power Mode’ (ULPM)

Bluetooth v3.0 con perfiles HFP, PBAP et A2DP
Micrófono integrado - Altavoz hi-fi de panel plano
Autonomía: más de 10 horas en conversación, 6 meses en espera ULPM
Dimensiones: 94 x 54 x 39 mm - Peso: 69 g



•	 Conecte simultáneamente dos teléfonos (Multipunto)
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto
•	 Gestione con la voz todas sus llamadas entrantes
•	 Escuche sus instrucciones de navegación o su música
•	 El MINIKIT+ se conecta automáticamente al acceder al vehículo
•	 Guarda hasta 20.000 contactos en la memoria de su kit
•	 Hasta 6 meses de espera con el ‘Ultra Low Power Mode’ (ULPM)

Kit manos libres Bluetooth portátil

Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, OPP, PBAP et A2DP
Micrófono integrado - Altavoz hi-fi de panel plano 
Autonomía: más de 12 horas en conversación, 6 meses en espera ULPM
Tira elástica para una fijación fácil y reversible del kit - Medidas: 11 x 6 x 2,9 cm - Peso: 83 g

El Parrot MINIKIT+ es un kit manos libres Bluetooth muy fácil de usar que integra 
funciones avanzadas de telefonía. Podrá realizar y recibir llamadas mientras conduce sin 
soltar el volante y sin apartar la vista de la carretera. 

Kit manos libres Bluetooth para Smartphones

•	 Realice y reciba llamadas manos libres
•	 Soporta su Smartphone para ver la pantalla al navegar por el gps
•	 Amplifica el sonido del móvil
•	 Escuche sus instrucciones de navegación o su música
•	 Guarde hasta 20.000 contactos en la memoria de su kit
•	 Compatible con todas las marcas de Smartphones

El Parrot MINIKIT Smart es un soporte manos libres Bluetooth y un cargador para 
Smartphone. Instalado sobre el parabrisas o el salpicadero, te permite acceder en modo 
manos libres a todas las funciones de telefonía y de navegación de tu Smartphone.

Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, OPP, PBAP et A2DP
Micrófono extraíble - Altavoz de 2 W integrado
Autonomía: 10 h en conversación, más de una semana en espera
Dimensiones: 115 x 89 x 46 mm - Peso: 180 g



Parrot MINIKIT range - Tabla comparativa de las especificaciones técnicas

CARACTERíSTICAS Parrot MINIKIT+ Parrot MINIKIT Neo Parrot MINIKIT Smart
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Full Dúplex   

Cancelación del eco   

Reducción de ruido   

Tipo de reducción de ruido Parrot NR 2.0 Parrot NR 3.0 Parrot NR 2.0

Micrófono 1 integrado 1 integrado 1 extraíble

Salida de audio y voz Altavoz con membrana 2 W Altavoz con membrana 3 W Altavoz 2 W

Número máximo de teléfonos emparejados 10 10 10

Compatibilidad universal con teléfonos   

Actualización del software Via USB Via USB Via USB

Sensor de vibraciones   n/a

Autonomía en conversación 12 horas 10 horas 10 horas

Tiempo en espera 6 meses 6 meses 10 días
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Modo Dual (Multipunto)   n/a

Sincronización automática de la agenda   

Reconocimiento de voz avanzado   

Palabras mágicas para las llamadas entrantes "Aceptar" y "Rechazar" "Aceptar" y "Rechazar" n/a

Palabras mágicas para las llamadas salientes n/a "MINIKIT" y "Hello Siri" n/a

Capacidad de etiquetas de voz n/a Hasta 100 Hasta 100

Capacidad de la agenda por teléfono emparejado Hasta 2.000 Hasta 2.000 Hasta 2.000

Capacidad total de la agenda 20.000 20.000 20.000

Anuncio vocal de la identidad del interlocutor   

Síntesis vocal pronuncia los nombres de la agenda (TTS)   

Cambio sencillo al teléfono móvil para privacidad   

Capacidad de streaming de audio (Bluetooth estéreo - A2DP)   



Sistemas  
manos libres

La gama de sistemas manos libres Bluetooth Parrot CK 
se compone de dos productos: CK3000 EVOLUTION y 
CK3100 LCD. Una vez conectado, el Parrot CK sustituye a su 
teléfono Bluetooth durante sus llamadas y le permite iniciar y 
aceptar llamadas sin manipular físicamente el teléfono móvil. 

Las conversaciones se transmiten en Full Dúplex por 
los altavoces del vehículo para una comodidad de escucha 
inigualable. 



Sistema manos libres con pantalla LCD
El CK3100 LCD, al igual que otras soluciones, se conecta al sistema de sonido de su 
vehículo, entre el autorradio y los altavoces. Las conversaciones y los menús vocales se 
reproducen por los altavoces para un sonido mejorado. 

•	 Realice y reciba llamadas en manos libres  
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda  
•	 Registre sus propias etiquetas de voz  
•	 Todos los contactos de su móvil se copian automáticamente al CK3100  
•	 Visualice el nombre y la información importante de quien le llama en la pantalla LCD  

Reducción de ruido, Full Dúplex y cancelación del eco
Micrófono externo ajustable
Dimensiones: 72 x 43 x 15 mm - Peso: 74 g

El Parrot CK3000 EVOLUTION ofrece una calidad de sonido óptima, el uso de los 
altavoces del vehículo, el reconocimiento de voz e incluso la posibilidad de consultar sus 
mensajes.

Sistema manos libres sin pantalla

•	 Realice y reciba llamadas en manos libres  
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda  
•	 Registre sus propias etiquetas de voz
•	 Benefíciese de una interfaz discreta y de una perfecta integración

Reducción de ruido, Full Dúplex y cancelación del eco  
Micrófono externo ajustable  
Dimensiones: 50 x 26 x 19 mm - Peso: 32 g  



Parrot CK range - Tabla comparativa de las especificaciones técnicas

CARACTERíSTICAS Parrot CK3000 EvOLUTION Parrot CK3100 LCD
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Tipo y tamaño de pantalla - LCD monocromo - LCD monochrome

Full Dúplex  

Reducción de ruido  

Cancelación del eco  

Micrófono 1 externo 1 externo

Salidas de audio y voz Altavoces del vehículo Altavoces del vehículo

Actualización del software Por cable Por Bluetooth
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Número máximo de teléfonos emparejados 3 5

Sincronización automática de la agenda - 

Capacidad de la agenda por teléfono emparejado Hasta 150 Hasta 1.000

Capacidad total de la agenda 450 5.000

Anuncio vocal de la identidad del interlocutor  

Reconocimiento de voz integrado - -

Número de etiquetas de voz Hasta 150 por teléfono Hasta 150 por teléfono

Salida de Línea - Mono (cables)



Sistemas manos libres 
Bluetooth con música

El Parrot MKi consta de tres productos: MKi9000, MKi9100 y 
MKi9200. El Parrot MKi, una vez conectado a su teléfono móvil 
Bluetooth, le permite establecer una conversación telefónica 
en su vehículo en unos segundos, sin necesidad de manipular 
el teléfono. Las conversaciones y la música se transmiten 
directamente a los altavoces de su vehículo para una comodidad 
absoluta.

En cuanto a los efectos de audio, la función Virtual SuperBass 
aumenta la potencia de su estéreo y consigue un sonido potente y 
profundo. Gracias al cable «música» suministrado, los Parrot MKi 
reproducen sus canciones desde su iPod/iPhone, reproductor 
MP3, memoria USB y cualquier otro lector de audio analógico. 
Los MKi también son compatibles con todos los dispositivos 
Bluetooth Estéreo (A2DP).  

Una vez que se ha realizado la sincronización automática de 
la agenda de contactos, puede acceder a todos sus contactos 
mediante el reconocimiento de voz multiusuario integrado (sin 
registro previo) o mediante la síntesis vocal de los nombres de la 
agenda de contactos (Text-To-Speech). El Parrot MKi combina 
un doble micrófono externo y un software de tratamiento de 
la señal digital de última generación (DSP-3). Se consigue una 
calidad de audio sin igual, sin importar el ruido del entorno.  

El mando a distancia independiente, le permite acceder a 
todas las funciones del Parrot MKi desde el salpicadero o desde 
el volante.De esta manera, siempre mantendrá los ojos en la 
carretera con una solución manos libres moderna e integrada.



Sistema manos libres con pantalla a color de 2,4’’
El Parrot MKi9200 es un sistema manos libres Bluetooth con pantalla a color de 2,4 
pulgadas TFT de alta resolución. El mando a distancia inalámbrico, que se puede colocar 
en el volante o en el salpicadero, permite al conductor acceder a todas las funciones 
del MKi9200. Su pantalla a color muestra la agenda, la identidad y la fotografía del 
interlocutor, la información del teléfono y los ajustes definidos por el usuario. Los menús 
y la agenda de contactos también pueden ser anunciados para un modo de uso más 
cómodo e intuitivo.

•	 Realice y reciba llamadas en manos libres con dos móviles gracias al Modo Dual 
(Multipunto)

•	 Disfrute de la excepcional capacidad de reproducción de música del MKi9200 
para escuchar su iPod, su MP3, etc.

•	 Realice y reciba llamadas con manos libres, incluso con 2 teléfonos conectados  
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda  
•	 Controle su producto fácilmente con su mando inalámbrico  
•	 Visualice la agenda de contactos, la identidad del interlocutor mucho mejor en la 

gran pantalla TFT a color

Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Full Dúplex, reducción avanzada de ruido, cancelación del eco  
Mando a distancia - Dimensiones: 52 x 36 x 26 mm - Peso: 25 g  
Pantalla - Dimensiones: 72 x 57 x 12 mm - Peso: 38 g



Sistema manos libres con pantalla OLED Sistema manos libres sin pantalla
El Parrot MKi9100 es un sistema manos libres Bluetooth con pantalla OLED. El mando a 
distancia inalámbrico, que se puede colocar en el volante o en el cuadro de instrumentos, 
permite al conductor acceder a todas las funciones del MKi9100.

Su pantalla OLED muestra la agenda, la identidad del interlocutor, la información del 
teléfono, los títulos de las canciones y los ajustes definidos por el usuario. Los menús 
y la agenda de contactos también pueden ser anunciados para un uso más cómodo e 
intuitivo.

•	 Conecte y utilice simultáneamente 2 móviles gracias al Modo Dual (Multipunto)
•	 Escuche su música con total libertad: iPod, memoria USB, MP3, reproductor de  

CD, etc.
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda
•	 Controle su dispositivo fácilmente con su mando inalámbrico
•	 Encuentre todos los contactos e información en la pantalla de alta luminosidad

Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Full Dúplex, reducción avanzada de ruido, cancelación del eco  
Mando a distancia - Dimensiones: 52 x 36 x 26 mm - Peso: 25 g  
Pantalla - Dimensiones: 82 x 32 x 14 mm - Peso: 22 g

El Parrot MKi9000 es un sistema manos libres Bluetooth sin pantalla que se integra 
perfectamente en cualquier vehículo. El mando a distancia inalámbrico, que se puede 
colocar en el volante o en el salpicadero, permite al conductor acceder a todas las 
funciones del MKi9000. No necesita pantalla: el Parrot MKi9000 ofrece un menú de voz 
para acceder a las funciones.

Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Full Dúplex, reducción avanzada de ruido,cancelación del eco  
Mando a distancia - Dimensiones: 52 x 36 x 26 mm - Peso: 25 g

•	 Acceda a toda su música en el coche: iPod, USB, Line-in, etc.  
•	 Realice y reciba llamadas con manos libres,incluso con 2 teléfonos conectados  
•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda  
•	 Controle su dispositivo fácilmente con su mando inalámbrico  
•	 Benefíciese de una interfaz modesta y discreta con menús de voz



Parrot MKi range - Tabla comparativa de las especificaciones técnicas

CARACTERíSTICAS Parrot MKi9000 Parrot MKi9100 Parrot MKi9200
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Tipo y tamaño de la pantalla - Pantalla OLED Monocromo Pantalla a color TFT de 2,4’’

Mando a distancia inalámbrico   

Full Dúplex - Reducción de ruido - Cancelación del eco   

Micrófono Doble externo Doble externo Doble externo

Actualización del software Vía USB Vía USB Vía USB
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Modo Dual (Multipunto)   

Síntesis vocal: Text-To-Speech (TTS)   

Número máximo de teléfonos emparejados 10 10 10

Sincronización automática de la agenda   

Capacidad de la agenda de contactos por teléfono emparejado Hasta 2.000 Hasta 2.000 Hasta 2.000

Capacidad total de la agenda 10.000 10.000 10.000

Reconocimiento de voz avanzado   

M
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iPod iPod - iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone

USB   

Tarjeta SD - - 

Entrada de línea Jack (3,5 mm) Jack (3,5 mm) Jack (3,5 mm)

Bluetooth audio streaming A2DP, AVRCP A2DP, AVRCP A2DP, AVRCP

Salida de Línea Estéreo (cables) Estéreo (cables) Estéreo (cables)

virtual SuperBass   

Espacialización sonora -  



Sistemas manos libres  
Apps + Internet + Música

Parrot ASTEROID es una nueva gama de sistemas multimedia 
desarrollados y adaptados para el entorno del automóvil. Todos 
los productos de la gama ASTEROID integran un sistema 
operativo Android™, conectividad 3G/4G y GPS para simplificar 
la conducción diaria y permanecer en contacto con su gente.

Las múltiples aplicaciones (Apps) disponibles en ASTEROID 
Market se instalan rápidamente en su ASTEROID y le dan acceso 
a un conjunto de servicios sin igual: radio por internet, música en 
línea, navegación, geolocalización, información de tráfico, puntos 
de interés, sitios turísticos, etc. Los Parrot ASTEROID leen 
todo tipo de fuentes de música: iPod, iPhone, USB, tarjeta SD y 
Bluetooth estéreo (A2DP), reproductor analógico. Además, la 
búsqueda de música por reconocimiento de voz facilita el acceso 
a su música, sólo tiene que pronunciar el nombre del artista o del 
álbum.

Por último, los Parrot ASTEROID están dotados de 
funcionalidades manos libres muy avanzadas: reconocimiento 
de voz avanzado, sincronización automática de la agenda de 
contactos y síntesis vocal de los contactos... el mejor de la 
telefonía manos libres.

La gama ASTEROID es compatible con todas las marcas de 
teléfono y todos los sistemas operativos (iOS, Android™, RIM 
BlackBerry, Symbian, etc.).



Apps, navegación, música y telefonía manos libres 
El Parrot ASTEROID Tablet, con su pantalla táctil capacitiva Multi-touch de 5’’ tan 
luminosa como precisa, le ofrece un panel de funcionalidades fuera de lo común para el 
conductor: aplicaciones (Apps) de ayuda a la conducción, radio por internet, puntos de 
interés, nuevos servicios para el conductor y gestión completa de la música digital.  

El Parrot ASTEROID Tablet es un complemento de un sistema de audio existente 
(ej.: autorradio) y reproduce música y voz a través de los altavoces del vehículo. Ofrece las 
mismas funcionalidades de telefonía manos libres que los otros productos ASTEROID,  
que se destaca del resto por su mando a distancia inalámbrico de pantalla táctil y por una 
conectividad Wi-Fi.

•	Compruebe la respuesta y facilidad de uso 
de la pantalla táctil Multi-touch de 5’’  

•	Descargue aplicaciones de ayuda a la 
conducción desde Parrot ASTEROID 
Market  

•	Disfrute toda su música en el coche: iPod, 
USB, tarjeta SD, etc. y selecciónela con la 
voz  

•	Realice y reciba llamadas en manos libres, 
incluso con 2 teléfonos conectados  

•	Utilice el reconocimiento de voz para llamar 
a un contacto de su agenda  

•	Conexión a Internet mediante 3G/4G, 
compartiendo la conexión de un 
Smartphone compatible y por Wi-Fi  

•	Controle su producto fácilmente con su 
mando inalámbrico ergonómico

Sistema operativo Android™  
Amplificador MOSFET de 4 x 40 W  
Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Mando a distancia - Dimensiones: 49 x 45 x 21 mm - Peso: 16 g  
Pantalla - Dimensiones: 133 x 89 x 16,5 mm - Peso: 218 g  
Receptor gPS integrado (SiRFstarIv™)  

Apps, música y telefonía manos libres
El Parrot ASTEROID Mini es un sistema multimedia manos libres externo que se integra 
en todos los vehículos como complemento de su sistema de audio existente. Como 
todos los productos de la gama ASTEROID, ofrece aplicaciones (Apps) de ayuda a 
la conducción, acceso a todas sus fuentes musicales y funcionalidades manos libres 
avanzadas. Su pantalla a color de 3,2’’ y su mando a distancia inalámbrico lo convierten 
en un sistema discreto y de un uso diario muy agradable.

Sistema operativo Android™  
Amplificador MOSFET de 4 x 40 W  
Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Mando a distancia - Dimensiones: 63 x 41 x 20 mm - Peso: 25 g  
Pantalla - Dimensiones: 94 x 52 x 13 mm - Peso: 60 g  
Receptor gPS externo (SiRFstarIv™)

•	Descargue aplicaciones de ayuda a la 
conducción desde Parrot ASTEROID Market  

•	Disfrute toda su música en el coche: iPod, 
USB, tarjeta SD, etc. y selecciónela con la 
voz  

•	Realice y reciba llamadas en manos libres, 
incluso con 2 teléfonos conectados  

•	Utilice el reconocimiento de voz para llamar 
a un contacto de su agenda  

•	Acceda a Internet desde un Smartphone 
compatible o un módem 3G/4G USB 

•	Controle su producto fácilmente con su 
mando inalámbrico



Apps, música y telefonía manos libres

El Parrot ASTEROID Classic es un autorradio con comunicación en formato 1-DIN. Posee 
una interfaz intuitiva y completa al mismo tiempo para simplificar el acceso a las Apps, 
música y funciones de telefonía manos libres. Dispone de diversas entradas y salidas de 
audio y varios conectores USB, uno de ellos dedicado a la conexión de un iPod/iPhone. 
Se controla fácilmente con los mandos del volante del vehículo para un uso aún más 
sencillo (equipamiento opcional).

Sistema operativo Android™  
Amplificador MOSFET de 4 x 55 W - 6 x salidas RCA con subwoofer
Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP
Medio frontal - Dimensiones: 108 x 58 x 25 mm - Peso: 125 g
Unidad central - Dimensiones: 188 x 58 x 117 mm - Peso: 750 g
Receptor gPS externo (SiRFstarIII™)

•	Descargue aplicaciones de ayuda a la conducción desde Parrot ASTEROID 
Market

•	Disfrute toda su música en el coche: iPod, USB, tarjeta SD, etc. y selecciónela con 
la voz

•	Realice y reciba llamadas en manos libres
•	Utilice el reconocimiento de voz para llamar a un contacto de su agenda
•	Acceda a Internet desde un Smartphone compatible o un módem 3G/4G USB
•	Compatible con todas las marcas de teléfonos y dispositivos Bluetooth

Navegación, Apps, multimedia, música y telefonía manos libres

El Parrot ASTEROID Smart, auténtica estación multimedia integrada, va a convertirse 
rápidamente en el compañero ideal de carretera para todos los momentos. Su gran 
pantalla táctil de 6,2’’ a color hace que el acceso a sus múltiples funciones sea sencillo y 
rápido. Posee una interfaz extremadamente completa con diversas entradas y salidas de 
Vídeo/Audio, varios conectores USB y un cable para el iPod/iPhone.  

También permite conectar una cámara de marcha atrás y reproducir vídeos en pantallas 
externas, por ejemplo en los asientos traseros. Su software de navegación de a bordo, su 
conectividad Wi-Fi cliente y sus funcionalidades manos libres avanzadas lo convierten 
en un sistema multimedia con una eficacia formidable. El Parrot ASTEROID Smart se 
integra sustituyendo el autorradio 2-DIN original.

Sistema operativo Android™  
Amplificador MOSFET de 4 x 55 W - 6 x salidas RCA con subwoofer  
Entrada de vídeo RCA para cámara de marcha atrás - Salida RCA para pantalla externa  
Bluetooth v2.1 + EDR con perfiles HFP, PBAP y A2DP, AvRCP  
Dimensiones: 178 x 99,8 x 114 mm - Peso: 1.000 g 
Receptor gPS externo (SiRFstarIv™)

•	 Descargue aplicaciones de ayuda a la 
conducción desde Parrot ASTEROID 
Market

•	 El ASTEROID Smart incluye un receptor 
GPS. Al funcionar junto con su aplicación 
de navegación, le dirige por el mejor camino 
hasta su destino

•	 Acceda a toda su música en el coche: iPod, 
USB, tarjeta SD, etc. y selecciónela con la voz

•	 Realice y reciba llamadas con manos libres, 
incluso con 2 teléfonos conectados

•	 Utilice el reconocimiento de voz para llamar 
a un contacto de su agenda

•	 Conexión a Internet mediante 3G/4G, 
compartiendo la conexión de un 
Smartphone compatible y por Wi-Fi  

•	 Controle su producto fácilmente con uno o 
dos dedos gracias a la pantalla táctil Multi-
touch de 6,2’’

•	 Reproduzca vídeos procedentes de cámaras 
y reproduzca los vídeos en pantallas externas 



El Parrot ASTEROID Market es un portal Web diseñado con una interfaz de usuario 
agradable para alojar aplicaciones (Apps) concebidas para los productos de la gama Parrot 
ASTEROID. Todos los clientes de Parrot pueden acceder y descargar Apps directamente 
desde su ASTEROID o mediante una tarjeta SD (con un ordenador) desde esta página 
web especializada. ¡El acceso al portal ASTEROID Market es totalmente GRATUITO! 
Los usuarios Parrot, tras haber creado una cuenta, tendrán autorización a recorrer todas 
las páginas y descargar aplicaciones gratuitas y de pago.

Existen muchísimas aplicaciones disponibles en ASTEROID Market y 
podrá clasificar las Apps por:

•	 editor,
•	 categoría,
•	 título,
•	 tipo: gratuita o de pago,
•	 precio,
•	 opiniones de los usuarios,
•	 número de descargas

Parrot UNIKA es un interfaz que al instalarse, conecta los mandos del volante de su 
vehículo con cualquier sistema manos libres Parrot de la serie MKi o ASTEROID. También 
dispone de todas las funcionalidades de su sistema manos libres Parrot al alcance de la 
mano y en cualquier circunstancia. 

Tensión de funcionamiento: 12 v  
Consumo nominal: 60 mA  
Consumo en espera: < 2 mA  
Dimensiones: 68 x 68 x 28 mm - Peso: 45 g  

•	 Integrada, la solución Parrot UNIKA es invisible dentro del vehículo
•	 Inteligente, es compatible con cualquier tipo de controles del volante
•	 Universal, puede instalarse a la mayoría de los vehículos del mercado*
•	 Sencilla, su instalación es fácil y rápida  

*Verifique la compatibilidad con su vehículo en nuestra página web www.parrot.com



Parrot ASTEROID range - Tabla comparativa de las especificaciones técnicas

CARACTERíSTICAS Parrot ASTEROID Classic Parrot ASTEROID Mini Parrot ASTEROID Tablet Parrot ASTEROID Smart

CA
RA

CT
ER

íS
TI

CA
S 

g
EN

ER
A

LE
S 

Tipo y tamaño de la pantalla Pantalla TFT a color de 3,2’’ Pantalla TFT a color de 3,2’’ Pantalla TFT a color de 5’’
Táctil Multi-touch

Pantalla TFT a color de 6,2’’ 
Táctil Multi-touch

Mando a distancia inalámbrico - con retroiluminación opcional con pantalla táctil -

Full Dúplex - Reducción de ruido - Cancelación del eco    

Micrófono Doble externo Doble externo Doble externo Doble externo

Receptor gPS externo SiRFstarIII™ externo SiRFstarIV™ externo SiRFstarIV™ externo SiRFstarIV™

TE
LE

FO
N

íA

Modo Dual (Multipunto)    

Síntesis vocal pronuncia los nombres de la agenda (TTS)    

Número máximo de teléfonos emparejados 10 10 10 10

Sincronización automática de la agenda    

Capacidad de la agenda por teléfono emparejado Hasta 5.000 - 50.000 Hasta 5.000 - 50.000 Hasta 5.000 - 50.000 Hasta 5.000 - 50.000

Anuncio vocal de la identidad del interlocutor    

Reconocimiento de voz avanzado    

M
ú

SI
CA

iPod/iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone iPod - iPhone - iPad

USB    

Tarjeta SD    

Entrada de línea Jack (3,5 mm) Jack (3,5 mm) Jack (3,5 mm) Jack (3,5 mm)

Audio streaming Bluetooth (A2DP, AvRCP)    

Salida de Línea Estéreo 4 x RCA Estéreo (Jack) Estéreo (Jack) Estéreo 4 x RCA

Subwoofer Estéreo 2 x RCA - - 

virtual SuperBass    - Versión 2  - Versión 2

Espacialización sonora - -  - Versión 2  - Versión 2

vídeo - - - 2 x entradas - 1 x salida

A
PP

S

ASTEROID Market (Ayuda a la conducción, Navegación, etc.)    

google Play Store - -  -

Módem 3g/4g    

Compartir conexión por USB    

Compartir conexión por Bluetooth    

Wi-Fi (Cliente) - -  



•	 Aplicaciones Android™  
•	 Telefonía manos libres Bluetooth y 

Audio Streaming  
•	 Wi-Fi y Bluetooth 3.0  
•	 Conectividad USB y SD  
•	 Gestión de iPod/iPhone/iPad  
•	 Reconocimiento de voz sin 

aprendizaje y síntesis vocal  
•	 Búsqueda vocal de música  
•	 Acceso a Internet por 3G/4G  
•	 Conexión Data por USB, Wi-Fi y 

Bluetooth  

•	 Sincronización UPnP por Wi-Fi 
(Universal Plug & Play)  

•	 Réplica de la pantalla del Smartphone 
mediante la tecnología Parrot 
SmartLink  

•	 Controlador LCD integrado: gestiona 
las visualizaciones de hasta 10” y 
2048 x 2048 píxeles  

•	 Reproductor de vídeo multimedia 
(H.264, Mpeg4, WMV)  

•	 Disponible en forma de sistema 
de información y entretenimiento  
completo incluyendo sintonizadores, 
conectores, interfaces, etc.

Plataforma de infotainment abierta y conectada
Parrot suministra su tecnología a los principales fabricantes de automóviles mediante 
sus proveedores, a los fabricantes de autorradios y a todos los actores del contexto 
automovilístico implicado en la conectividad y la información y entretenimiento. Parrot 
ofrece soluciones completas que integran el material, hardware y software. Facilitamos 
soporte a nuestros clientes durante las fases de diseño e integración y durante la vida 
útil del producto, con actualizaciones de software y pruebas compatibilidad con los 
dispositivos móviles.

Parrot OEM Technologies
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