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Vieta
VC-TB 125BK

Caliber PMT302

conectividad >> Entrada AUX mini
Jack, lector USB y lector tarjeta SD/
MMC.
frecuencia de transmisión >>
87.5 FM, 108 MHz (206 frecuencias
opcionales).
pantalla >> LCD de 1,4’’
bluetooth >> Sí.
otras características >>
Audio Streaming, mando a distancia y
micrófono incorporado, cancelación de
eco y supresión de ruido
Voltaje >> 12-24V.

conectividad >> Entrada AUX mini Jack, lector USB y lector tarjeta
SD.
frecuencia de transmisión >> 87.1 FM, 107.9 MHz.
pantalla >> LCD.
bluetooth >> No.
otras características >> Mando a distancia. La pantalla permite
hasta seis posiciones diferentes para facilitar su visionado.
Voltaje >> 12-24V.

PVP >> 24,95 €.
web >> www.ifceuropa.com

PVP >> 39 €.
Web >> www.vieta.es

Análisis
Dentro de la extensa gama de
transmisores FM de Vieta (la colección
consta de 5 modelos), el que nos
ocupa es la versión tope de gama, ya
que dispone de tecnología Bluetooth
y función Audio Streaming. Este
transmisor permite además cambiar
al modo manos libres de forma
automática al recibir llamadas. Dispone
también de función RDS, pudiendo
transmitir el nombre de la canción y el
artista a la pantalla de la radio. Además,
es compatible con todos los teléfonos
móviles. El modelo más económico de
la gama de transmisores FM es el VCTF085BK, cuyo PVP es de tan solo 16,90
euros.
Valoración
rrrrPros
- Función RDS.
- Tamaño pantalla (1,4’’).
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Análisis
Caliber ofrece en su catálogo
un transmisor FM básico, sin
opción Bluetooth, pero con el
resto de prestaciones necesarias
para convertir este dispositivo
en la fuente de reproducción de
audio del vehículo. El producto
presenta varias singularidades,
principalmente su original diseño
en comparación con la mayoría
de transmisores del mercado.
Otra prestación interesante es su
sencillez de uso, ya que dispone
únicamente de cinco botones
con los cuales se ejecutan las
diferentes funciones del aparato:
Play/Stop, Prev/Vol-, Next/Vol+,
Frecuency y Frecuency+. Cabe
destacar también el mando
a distancia incorporado y las

seis posiciones que ofrece el
cabezal, lo cual facilita mucho su
visualización.

Valoración
rrrrPros
Mando a distancia incluido.
rContras
Ausencia de Bluetooth para la
función manos libres.

