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F15 CONECTORES Y LEDS
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Botón de Conexión

Conexión de Antena

1. Alimentador de potencia +12/+24V (mejor directamente de
batería) requerido
2. Plataforma (de tierra para el vehículo) requerido
3. Relevo
4. Relevo
5. SW1 (activado +12/+24V)
6. Ignición (+12/+24V sólo cuando la ignición del vehículo se
enciende) requerido
7. SW3 (activado sólo si está conectado a la plataforma)
8. SW2 (activado +12/+24V)
9. Análogo 2 (tensión del sensor de nivel de combustible del
vehículo 0V ... +5V )
10. Análogo 1 ( tensión del sensor de nivel de combustible cadencia de amplitud modulada)
11. Análogo 4 (de tensión de la barra de combustible 0V ... +5V)
12. Análogo 3 (de tensión de la barra de combustible 0V ... +5V)
Análogo 1 & 2 los datos se transmiten si la configuración de F15 está
ajustada para Análogo 1
Análogo 3 & 4 los datos se transmiten si la configuración de F15 está
ajustada para Análogo 3

Estado GSM LED (Rojo)
Código de error de luz intermitente

Descripción
GPRS conectados
GPRS error
Búsqueda de la red GSM
GPRS no ajuntado*
Error en la tarjeta SIM**
Error del sistema

Estado GSM LED (verde)
Código de error de luz intermitente

Descripción
GPS ok
No hay señal GPS
Antena GPS abierta***
GPS antena corta

* El servicio GPRS no está disponible para la tarjeta SIM
** No se ha insertado tarjeta SIM. SIM insertada incorrectamente o tarjeta SIM
tiene PIN bloqueado
*** La antena GPS no está conectada
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F15 Colocación de Antena

La antena GPS se puede montar por ejemplo, en el interior, cerca del parabrisas. Sólo tenga en cuenta que la
antena tiene que tener una buena vista al cielo y NO debe ser obstaculizada por objetos de metal o materiales que
contengan partículas metálicas.
Para una instalación disimulada, se recomienda que tanto la unidad como la antena queden bajo el cuadro de
mandos. La antena puede “ver” a través de plástico, vidrio y telas, pero NO a través de metal. Lo mejor es que esté
posicionada lejos de los altavoces del coche y aproximadamente a unas 3-6” pulgadas del borde inferior del
parabrisas del coche para obtener las mejores comunicaciones GPS y por radio.

Es esencial que no haya
ningún metal entre la
antena y la vista al cielo y
que la antena esté alejada

¡LA COLOCACIÓN DE LA UNIDAD CERCA DE RADIO O EN PARALELO A LOS
ALTAVOCES PUEDE PROVOCAR INTERFERENCIAS EN LA SEÑAL!

GPS Antena

De tierra

¡LA ANTENA GPS DEBE ESTAR SIEMPRE EN PARALELO CON EL SUELO!
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