MANUAL DE USUARIO
Sistema de Posicionamiento Global

Pantalla principal
Configuración
Configuración de la velocidad y alertas
Selección de radares
Modo ahorro de batería
Modo Navegación
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PANTALLA PRINCIPAL
Brújula

Velocidad actual
Encender/Apagar
Nivel de batería
Acceder a navegación
Cobertura de
satélites

Configuración

Hora GPS

Velocidad media

Altitud

En función de los avisos de radares que tenga activados, se mostrarán en
pantalla/audio las indicaciones siguientes a medida que se vaya acercando
a los puntos:
Icono de tipo de radar

Barra de
aproximación
Velocidad
de la vía

Distancia al radar
Tramo

Semáforo
Móvil

Velocidad actual.
En rojo si supera
la permitida

Fijo
Alcoholemia

Punto negro
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CONFIGURACIÓN

Acceda al menú de configuración pulsando el botón
principal.

de la pantalla

Aparecerá el siguiente menú.

Configuración
de la velocidad
y alertas

Selección de
Radares

Volumen del
avisador

Modo de ahorro
de batería

Idioma del
avisador

Pantalla
siguiente

Configuración
de zona horaria

Pantalla
principal

Unidades de
medida

Configuración
de visión
nocturna
anterior

Pantalla anterior
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CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD Y ALERTAS

Selección de la
velocidad tope para
indicación
visual/sonora

Confirmar
cambios

Tipo de aviso de la
velociad tope
Habilitar avisos de
radares
Distancia de
antelación deseada
para el aviso de
radares
Habilitar mostrar
radares
Configuración del
aviso de radares
según velocidad

SELECCIÓN DE RADARES

Activar/Desesactivar
los distintos tipos de
avisos

Volver a la
pantalla de
avisador de
radares
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MODO DE AHORRO DE BATERÍA

Confirmar
cambios
Tiempo de espera
hasta apagar pantalla
Confirmar la
desconexión del
GPS al detener el
vehículo

NOTA: Cuando el modo de ahorro está activo, la pantalla se apagará después del tiempo
establecido. Para volver a encender la pantalla, toque el display. No pulse el botón
encender/apagar cuando el display este apagado.
El display se enciende automáticamente al aproximarse a un radar.

MODO NAVEGACIÓN
En el modo navegación encontrará la siguiente pantalla (si ha activado la licencia).

Pulse este
icono para
volver al modo
avisador
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