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Nuevo Parkpilot Bosch URF7:
Versátil, eﬁcaz y fácil de montar

La sencillez de un gran programa
Kits traseros

El Parkpilot es un sistema
electrónico que facilita las
maniobras de aparcamiento,
garantizando:
• Seguridad ante personas y
obstáculos no visibles. Se evitan
daños y colisiones.

4 sensores traseros

3 sensores traseros
(Ref. 0 263 009 564)

(Ref. 0 263 009 565)

• Precisión al aparcar. Al medir la
distancia exacta, el aparcamiento
se realiza en el mínimo espacio y
con exactitud.

Compatible con enganche de
remolques

Kits delanteros

• Comodidad en la maniobra.
Aparcar es mucho más fácil y
cómodo.

Nueva versión:
f Instalación sencilla
f Acoplamiento más seguro de los sensores
f Sensores más pequeños (25% menor
tamaño)
f Programación intuitiva y fácil
f Control del volumen de sonido
f Incorpora opción delantera autónoma
f Instrucciones detalladas de montaje en CD
Contenido del CD
f Instrucciones de instalación detalladas
f Instrucciones de diagnosis, averías,
funcionamiento y ajuste del volumen de
sonido

Los sensores
pueden pintarse del
mismo color que el
parachoques.

Ventajas del Parkpilot Bosch:
f Alto nivel de detección, incluso de objetos
bajos y estrechos
f Surtido de diferentes acoplamientos para
facilitar la instalación del sensor en cada
vehículo
f Distancia de detección trasera: 150 cm
f Distancia de detección delantera: 100 cm
f Compatible con vehículos con remolque
f Los sensores se pueden pintar del mismo
color que el parachoques
f Posibilidad de instalación de kit delantero
autónomo
f Calibración automática y posibilidad de
ajuste del volumen de sonido
f Calidad de equipo original

El indicador puede
ser ubicado en
diferentes lugares
del vehículo.

4 sensores delanteros

4 sensores delanteros

(Ref. 0 263 009 566)

(Ref. 0 263 009 571)

Opción delantera a juego con
4 sensores traseros

Opción delantera autónoma

Componentes Parkpilot URF7
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