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ROADPAD, EL NUEVO SISTEMA DE
AUDIO DE RENAULT TRUCKS PARA
LA NAVEGACIÓN Y EL
ENTRETENIMIENTO
Renault Trucks equipa a los vehículos de sus gamas T, C y K con un
nuevo sistema de audio para el entretenimiento y la navegación:
Roadpad.
Un verdadero asistente a bordo que permite al conductor escuchar
música, acceder al teléfono con sistema de manos libres, maniobrar con
toda seguridad e incluso recibir indicaciones sobre el itinerario.
Los Renault Trucks T, C y K cuentan ahora con una pantalla secundaria táctil
drag and drop de alta resolución y siete pulgadas que integra Roadpad, el
nuevo sistema de audio del fabricante para el entretenimiento y la
navegación. Al incorporar un navegador para camiones, música en
streaming, cámaras y acceso al teléfono con sistema de manos libres,
Roadpad es el compañero de viaje indispensable de los conductores.
A fin de facilitar la misión del conductor, Roadpad integra un preciso GPS
para camiones con un sistema de navegación Tom Tom que ofrece
numerosas funcionalidades, como la posibilidad de ver su trayecto en 2D o
en 3D, o la posibilidad de obtener información en tiempo real sobre el estado
de la circulación.
Con Roadpad, los trayectos son más agradables y la conducción más
segura. El sistema se adapta al estilo de vida de los conductores, y propone
conectar dos teléfonos simultáneamente. De esta forma, el conductor
dispone de un acceso manos libres a su teléfono profesional y a su teléfono
personal. Si el conductor debe elegir un teléfono prioritario para consultar un
número o hacer una llamada, la recepción de llamadas o SMS podrá provenir
de ambos teléfonos de manera indiferente.
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La prioridad dada a uno de los dispositivos puede modificarse fácilmente mediante un sencillo menú.
Con Roadpad, el conductor también puede acceder a su biblioteca musical si quitar los ojos de la
carretera, pues el sistema ofrece un acceso a la plataforma de streaming Deezer. Asimismo, puede
escuchar sus programas de radio favoritos en DAB+ (Digital Audio Broadcasting) disfrutando de una
calidad de sonido óptima. Finalmente, Roadpad propone un acceso simplificado a la aplicación de
previsión meteorológica y a Google Maps.
Para mayor seguridad del conductor, de su carga y de los demás usuarios de la carretera, Roadpad
permite una visibilidad perfecta en toda circunstancia gracias a una preinstalación para cuatro cámaras.
Laterales para una visibilidad perfecta, y trasera para facilitar el confort de trabajo, especialmente en
operaciones de acoplamiento de remolques.
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