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100% DIGITAL
�ů�ƌĞƚƌŽǀŝƐŽƌ�ĚŝŐŝƚĂů��ǌŝŵƵƚ�DŝƌƌŽƌ�Ăŵ�ǀŝĞŶĞ�Ă�ƐƵƐƟƚƵŝƌ�Ă�
modelos de espejos retrovisores convencionales, aportando 
ŵĂǇŽƌ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�Ǉ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ŵĞũŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘

CAMPO DE VISIÓN AMPLIADO
Elimina los ángulos muertos, mejorando la visibilidad a los 
ůĂĚŽƐ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘

ALTA DEFINICIÓN
'ƌĂĐŝĂƐ�Ă�ƐƵƐ�ĚŽƐ�ĐĄŵĂƌĂƐ͕�ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�,��ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�
real de lo que sucede a los lados del vehículo, tanto de día 
ĐŽŵŽ�ĚĞ�ŶŽĐŚĞ͘

INSTALACIÓN SENCILLA
^ƵƐƟƚƵŝƌ�ƚƵ�ƌĞƚƌŽǀŝƐŽƌ�ĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů�ĞƐ�ĨĄĐŝů�Ǉ�ƐĞŶĐŝůůŽ͗��Ŷ�
�ǌŝŵƵƚ�ůůĞǀĂŵŽƐ�Ă�ĐĂďŽ�ůĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͘

Incrementa la seguridad ofreciendo
una asistencia a la conducción mejorada.

AZIMUT
MIRRORCAM:
RETROVISOR
DIGITAL

¿Cómo funciona?
Apoyado por cámaras de clase II, IV y V, 
el retrovisor digital Azimut MirrorCam 
ŽĨƌĞĐĞ�ƵŶ�ĐĂŵƉŽ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů�
ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐƵĐĞĚĞ�Ă�ůŽƐ�ůĂĚŽƐ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘�
�ƉŽƌƚĂ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĂůƚĂ�ĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ďĂũŽ�
condiciones extremas, tanto de día como 
ĚĞ�ŶŽĐŚĞ͘



Ventajas del retrovisor digital
frente al convencional

Mayor seguridad
Al contar con un campo de visión mucho mayor que los espejos 
convencionales, los retrovisores digitales ayudan a eliminar los puntos 
ĐŝĞŐŽƐ͕�ŵĞũŽƌĂŶĚŽ�ĂƐş�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚƵ�ŇŽƚĂ͘�>Ă�ƉĂŶƚĂůůĂ�ĚĞů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�
ŝŶĐůƵǇĞ�ǀŝƐƚĂƐ�ĐŽŶ�ĐĂŵƉŽƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ͕�ƉĞƌŵŝƟĞŶĚŽ�ĚŝƐƟŶŐƵŝƌ�
ŽďũĞƚŽƐ�ĚĞƐĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĄŶŐƵůŽƐ͘

Adaptables a las condiciones ambientales más adversas
>ŽƐ�ƌĞƚƌŽǀŝƐŽƌĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�Ăů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ĂĚĂƉƚĂƌ�ůŽƐ�ĂũƵƐƚĞƐ�Ǉ�
mejorar la visibilidad en función de las condiciones ambientales, tanto 
ĚĞ�ĚşĂ�ĐŽŵŽ�ĚĞ�ŶŽĐŚĞ͘��ĞƐĚĞ�ůĂ�ĐĂďŝŶĂ͕�Ğů�ĐŽŶĚƵĐƚŽƌ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞŐƵůĂƌ�
elementos como luminosidad, brillo y visión nocturna para una visión 
ſƉƟŵĂ͘

Indicadores laterales para cambio de carril
>ŽƐ�ƌĞƚƌŽǀŝƐŽƌĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽůŽƌĞƐ͕�ƋƵĞ�
ayudan al conductor a saber con precisión a qué distancia se encuentran 
ůŽƐ�ŽďũĞƚŽƐ�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ăů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘��ŽŶŽĐĞƌ�ĚſŶĚĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ŽƚƌŽƐ�
vehículos o peatones, permite al conductor saber cuándo puede realizar 
ƵŶ�ĐĂŵďŝŽ�ĚĞ�ĐĂƌƌŝů�ĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘

�ĮĐŝĞŶĐŝĂ�ĂĞƌŽĚŝŶĄŵŝĐĂ
>ŽƐ�ƌĞƚƌŽǀŝƐŽƌĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ĐƵĞŶƚĂŶ�ĐŽŶ�ƵŶ�ĚŝƐĞŹŽ�ĂĞƌŽĚŝŶĄŵŝĐŽ�ƋƵĞ�ĂǇƵĚĂ�
Ă�ŵĞũŽƌĂƌ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ĐŽŵďƵƐƟďůĞ�ĚĞů�ǀĞŚşĐƵůŽ͘���ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�
los espejos tradicionales, los retrovisores digitales ocupan un menor 
ĞƐƉĂĐŝŽ�Ǉ�ĂǇƵĚĂŶ�Ă�ƌĞĚƵĐŝƌ�ůĂ�ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�Ăů�ĂŝƌĞ͘��ů�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ͕�ƐƵ�
ƌĞĚƵĐŝĚŽ�ƚĂŵĂŹŽ�ƌĞĚƵĐĞ�Ğů�ƌŝĞƐŐŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐ�Ǉ�ŐĂƐƚŽƐ�ƉŽƌ�ƌĞĐĂŵďŝŽƐ�Ž�
ƌĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�ŐŽůƉĞƐ͘
^ŝ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐ�Ğů�ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ĐŽŵďƵƐƟďůĞ�Ǉ�ĞůŝŵŝŶĂŵŽƐ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�
de reparación por accidentes y mantenimiento, obtenemos un ahorro 
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ�ĚĞ�ƌĞĐƵƌƐŽƐ�Ă�ůĂƌŐŽ�ƉůĂǌŽ͘

Regulación R46
Ayudan a cumplir con la Regulación R46, la cual aboga por la 
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�ĚĞ�ǀŝƐŝſŶ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĂ�ĞŶ�ďƵƐĞƐ�Ǉ�ĐĂŵŝŽŶĞƐ͘�

Elimina los ángulos 
muertos y mejora la
visibilidad en todas 

las condiciones 
meteorológicas

�ůĂƐĞ IV
�ůĂƐĞ II
�ůĂƐĞ V



¿Alguna incidencia?, no importa cual, no importa cuándo, no importa 
dónde, la calidad de nuestro servicio técnico se de- muestra día a día.
El profundo conocimiento de la tecnología es la base de nues- tras 
operaciones:
- Consultas, puesta en marcha, asistencia técnica.
Ͳ�WůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ�ƋƵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂŶ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ƌĞĂů͘
Ͳ� �ŵƉůŝĂ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ� Ă� ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ� ĚĞ� ŶƵĞƚƌŽƐ� ĐůŝĞŶƚĞƐ͕� ĮĐŚĂƐ�
ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ŵĂŶƵĂůĞƐ�ĚĞ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ĐŽŶĮŐƵƌĂĐŝſŶ͕�ĚĞ�ƵƐƵĂƌŝŽ͘
Ͳ�ZĞƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŐĂƌĂŶơĂƐ

�ů�ŵĞƌĐĂĚŽ� ĐĂĚĂ� ǀĞǌ� ĞǆŝŐĞ� ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ� ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕� ĮĂďůĞƐ� Ǉ�
seguras.
>ĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ƉĂƌƚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ŐĂƌĂŶƟǌĂƌ�ůĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�
de los productos.
Para Azimut es una forma de demostrar nuestro compromiso en 
alcanzar la excelencia en los productos y servicios que propone- mos 
a nuestros clientes.
En Azimut estamos inscritos en el Ministerio de Industria como 
ĨĂďƌŝĐĂŶƚĞƐ͘� >ĂƐ� ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ� Ǉ� ŚŽŵŽůŽŐĂĐŝŽŶĞƐ� ĨŽƌŵĂŶ� ƉĂƌƚĞ�
obligatoria de nuestro proceso de desarrollo de las soluciones que 
presentamos en el mercado.

Azimut ofrece un servicio integral, implantando las soluciones hasta 
Ğů� ĮŶĂů� Ǉ� ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ� Ă� ůŽƐ� ĐůŝĞŶƚĞƐ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ĐŝĐůŽ� ĚĞ� ǀŝĚĂ� ĚĞ�
producto.
hŶ�ǀĂůŝŽƐŽ�ĞƋƵŝƉŽ�ŚƵŵĂŶŽ�ĐŽŵƉƵĞƐƚŽ�ƉŽƌ�ŝŶŐĞŶŝĞƌŽƐ�Ǉ�ƟƚƵůĂĚŽƐ�ĐŽŶ�
una amplia experiencia.
�ĚĞŵĄƐ͕�ůĂ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�/^K�ϵϬϬϭ�ƐƵƉŽŶĞ�Ğů�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ�ĚĞ�ĐĂůŝĚĂĚ�
y capacidad para cumplir con las necesidades de nuestros clientes
adquirido por Azimut.

Servicio técnico Azimut: contigo 
en todo momento.

Certificaciones: el compromiso 
de Azimut con la excelencia.

Empresa española líder en
soluciones tecnológicas especia-
lizada en autocares y autobuses.



Azimut Electronics Head Quarters

Dels Furs 60, 46701 Gandia Valencia, Spain

+34 962 965 218 infoemotion@azimut.es

www.azimutbussolutions.com


