Consejos de montaje Sentinel 1.5 Moto/Quad

Soporte :
El Sentinel que se colocará en este soporte debe estar visible para el control de su
funcionamiento al comienzo del especial y para la posible activación de la alarma (por
ejemplo, para avisar en caso de caída detrás de una duna).
Debe estar colocado en la parte alta del manillar o de la columna de navegación o si
hay lugar dentro de la cabeza de la horquilla. Pero siempre visible y accesible. Altura
mínima desde el suelo 1 metro. Es allí donde el Sentinel 1.5 está mejor protegido.
Alimentación :
La alimentación principal debe hacerse bajo una tensión continua y estable
comprendida entre 9 y 24 V.

¡Cuidado ! Conectar este cable directamente a la batería sin utilizar
cortacorriente!

Buzzer :
El buzzer se conecta en el lado izquierdo del Sentinel 1.5
Se puede fijar sobre el manillar (con 2 precintos) o sobre el cuadro de navegación con
tornillos.

Antena radio :
El cable de la antena radio se conecta al lado derecho del Sentinel 1.5,
termocontraible azul con la inscripción « SENT ERTF ».
Fijar la antena con las bridas con precintos y los plásticos incluidos en el kit
(OBLIGATORIO) sobre el manillar o una vaina de cableado.
IMPORTANTE: La antena radio no debe estar tapada y debe estar separada 1 Cm
de cualquier elemento metálico. No apretar el cable.

No girar los
conectores

Extraer

Cable de alimentación, buzzer y antena Radio es compatible con los accesorios GPS UNIK 2 utilizado en los Dakar
2012 al 2014. Consultas matiasdalmasso@maseventos.com.ar
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Accesorios necesarios para la instalación del Sentinel 1.5 MOTO/QUAD
Accessories needed to install Unik² Sentinel 1.5 BIKE/QUAD
Estos elementos son INDISPENSABLES para la instalación y el funcionamiento del Sentinel 1.5:
These accessories are ESSENTIAL to install and use Sentinel 1.5:

1.
2.
3.
4.

Buzzer/Buzzer
Cable alimentación/Power supply cable
Soporte/Bracket
Antena radio/Aerial

Ref. SONO 206
Ref. CALC 902
Ref. FIXA 206
Ref. AESE 206

2. Cable alimentación
Power supply cable
3. Soporte
Bracket

1. Buzzer
Buzzer

4. Antena radio
Aerial
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