Enhorabuena, acaba de adquirir uno de los GPS más sofisticados
del mercado. Por favor, lea este manual de instrucciones antes
de la instalación. Sólo si lee completamente este manual podrá
hacer un uso óptimo y sin problemas de su Stealth by Lince.
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Características
Antena GPS incorporada de alta sensibilidad.
No es necesaria la conexión de una antena GPS externa.
Información de avisos con voz y texto.
• Avisos de puntos negros de accidente, etc...
• Avisos para varios tipos de radar:
- Radar fijo
- Radar oculto
- Tramo con velocidad controlada
• Aviso para velocidad configurada por el usuario.
• Puntos de usuario.
Sistema de menú
• Velocidad media.
• Velocidad máxima.
• Longitud y latitud.
• Configuración para aviso de velocidad excesiva.
• Nivel de alertas configurables.
• Selección para unidad externa de detección.
Capacidad de conexión con detectores de radar.
(Shadow I, Shadow II ,Stealth y Shadow Distronic)
Conexión con LED de alto brillo para motocicletas.
(Accesorio opcional)
Actualización de la base datos por cable USB.
Control de volumen.
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Funcionamiento

Stealth II dispone de dos distancias de aviso:
• Avisos a 200 m. de la ubicación del radar para puntos dentro de la
ciudad o vías conflictivas.
• Avisos a 500 m. de la ubicación del radar para el resto de puntos

Menú
Para acceder al menú, pulse la tecla MENÚ durante 5 segundos
con el vehículo parado. Suelte la tecla y escuchará un tono
confirmando que ha entrado en el menú de configuración. Para
salir del menú, simplemente espere durante unos 10 segundos.
Pulsando repetidamente la tecla MENÚ irá avanzando por las
distintas opciones del menú.
A continuación se explicarán las distintas opciones posibles.
Para cambiar una configuración, pulse la tecla “MODO”.
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Mensaje de bienvenida: “Abróchense los cinturones”
Activar		
On

2

3

4

5

Desactivar		

Init Snd

Off

Velocidad media
Esta opción le muestra la velocidad media desde que
se conectó el GPS

AuG
112

Velocidad máxima
Esta opción le muestra la velocidad máxima desde que
se conectó el GPS

119

Coordenadas
Esta opción le muestra las coordenadas de la posición
actual

-23

Límite de velocidad
Con esta opción puede configurar una vel. límite a partir
de la cual será avisado. Pulse el botón MODE varias veces
para aumentar de 10 en 10 km/h la velocidad límite
deseada. Después confirme con la tecla MENU.
Para no configurar ningún límite, establezca el valor 000.

tOP

CP

L
120
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Esta opción y las siguientes sólo aparecerán si ha conectado
un detector de radar al GPS.
Con ella puede configurar las bandas de recepción
deseadas. Pulse el botón MODE para cambiarlas.
• 1: avisos de banda K y Ka.
• 2: avisos de banda K solamente.
• 3: avisos de banda Ka solamente (recomendada).
• 4: avisos de banda Ku solamente.
• 5: avisos de banda K y Ku.
• 6: avisos de banda Ka y Ku.
• 7: avisos de banda K, Ka y Ku.

rd1
rd2

rd7

Nota: los avisos de banda Ku estarán disponibles en
protocolo 660.
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Velocidad mínima para avisos de detector
Esta opción le permite silenciar el detector activo cuando
se configura para una vel. mayor de 0km/h. Por ejemplo,
si desea que el detector le avise solamente a partir de 40
km/h, deberá configurar esta opción con el valor 40.

Lrd

10 Autodesconexión del detector

Si activa esta opción, el detector se autodesconectará
cuando reciba una señal de radar continua durante más
de 1 min. Permanecerá desconectado durante un periodo
de 2 min., volviéndonos a conectar automáticamente sólo
si no se sigue recibiendo la señal de radar continua. Para
activar-desactivar esta opción, pulse el botón MODO y
confirme con MENU.

ocul

Función MUTE
El dispositivo dispone de una función de silenciamiento de avisos del detector
de radar. Si mientras se recibe un aviso de detección de radar (cualquier
banda) se pulsa el botón MODE, se anularán las alertas durante un período
de 2 min. En caso de seguir recibiendo señales de radar pasados los 2 min.,
el dispositivo seguirá en modo silencio otros 2 min. y así sucesivamente.
Esta opción es independiente a la autodesconexión del detector.
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LED de aviso
La unidad de GPS incorpora un LED de aviso que le indicará con
señales luminosas los radares fijos, ocultos, de tramo y del detector.
El significado de los destellos se describe a continuación.
Radar fijo
Radar oculto
Banda Ka
Banda K

encendido sin destellos

Nota sobre conexión a detector
El avisador de radares Stealth by Lince permite la conectividad de los
detectores Shadow I, Shadow II y Stealth, integrando los avisos de alarma
en el mismo GPS para mejorar las prestaciones del sistema, y así obtener
una eficacia mayor que los dos por separado.
Es muy importante que el sistema detector de microondas esté
correctamente instalado para obtener el máximo partido. Para ello,
asegúrese de seguir escrupulosamente el manual de instalación del
detector y las instrucciones específicas del modelo Stealth by Lince.
Aconsejamos que la instalación sea realizada por un experto.

!

Nota importante: El modelo Stealth by Lince solo permite
conectividad con Shadow I, Shadow II y Stealth. No intente
conectar otro tipo de detector pues podría dañarlo y anular
la garantía.

!

Nota importante: Una instalación incorrecta del cableado
puede dañar el equipo GPS o el detector.

!

Nota importante: Utilice exclusivamente los cables específicos
suministrados para cada modelo de detector. Un cable de un
modelo dañará el equipo si se utiliza en otro equipo distinto.
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Preguntas más frecuentes
¿Por qué el GPS me avisa de un radar con límite de velocidad
inferior/superior a la vía por la que circulo?
En ocasiones el GPS le puede avisar de un radar cercano a la vía
por la que circula, como por ejemplo vías de servicio de autovías
o intersecciones cercanas. También es posible que le avise del
próximo punto que se encuentre en su trayectoria 500 metros
más adelante. Si usted cambia de dirección antes de llegar al
punto, el mensaje desaparecerá de la pantalla, ya que el GPS
detecta dicho cambio.
El GPS me avisa de un radar oculto, pero al pasar por el punto
no está.
Los radares ocultos habitualmente son vehículos camuflados
que pueden cambiar su ubicación. No necesariamente están
siempre en la posición indicada por el GPS, pero existe posibilidad
de encontrarlos en dicho punto.
¿Por qué el GPS me avisa de un punto de interés que no se
encuentra en mi visual?
Los puntos de interés avisan con un radio de 200m y por
ello puede ser que algunas veces avise y no necesariamente
pasaremos por la trayectoria de este punto.
He pasado por un radar fijo y el GPS no me ha avisado
Probablemente necesite actualizar la base de datos de su GPS.
Si en la versión más reciente de la base de datos tampoco se
indica este punto, póngase en contacto con el servicio técnico
para anotar la incidencia, y actualizar la siguiente versión.
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No me avisa del radar dentro de un túnel.
Dentro del túnel no hay cobertura GPS, por lo que le avisará del
posible radar antes de entrar en el túnel.
En alguna ocasión la recepción de satélites es defectuosa.
Todos los dispositivos GPS necesitan al menos tres satélites
“visibles”. Estos satélites, al estar continuamente en movimiento,
pueden ocasionar una pérdida de cobertura temporal en
momentos concretos.
¿Por qué no me detecta radares móviles?
Este tipo de radares en movimiento no pueden ser precisados
en un punto concreto ya que se encuentran circulando en todo
momento, cambiando su posición continuamente.
¿Por qué es legal mi avisador GPS?
Este dispositivo está basado en tecnología GPS civil, usada para
navegadores, GPS de mano, topografía, etc. Al no disponer de
sistemas de detección activa de las ondas de radio emitidas
por los radares, no es considerado un sistema de detección.
Su funcionamiento está regido por una base de datos pública
que previamente se ha cargado en el GPS. No obstante, existe
la opción de conectar a su Stealth by Lince un detector activo
de radar.
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Control de las antenas Shadow y Stealth
Este dispositivo viene preparado para el control de las antenas
Shadow y Stealth (pag. 10 apartado 7).
Para ello es necesario la programación del dispositivo en el menú
y elegir la antena con la cual va a funcionar.
975 para Shadow AZ, Shadow Distronic y Stealth 9 (el nº de
serie de la antena comienza por 975.
660 para Shadow B y Stealth 6 (nº de serie comienza por 660)
Esta programación es imprescindible para el buen funcionamiento
de la antena.

Teléfono apoyo a profesionales
Para darles apoyo en la instalación de los dispositivos
ponemos a su disposición un teléfono exclusivo de apoyo al
instalador profesional
.

902 100 970

Le rogamos tengan a mano el núm. de serie del dispositivo
a instalar y los datos del vehículo (marca, modelo, año de
fabricación, etc.)
También puede contactar con nosotros a través de
nuestra página web: www.shadow-stealth.com o en
nuestro correo: informacion@shadow-stealth.com
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