QUINTEZZ ALERTER
SISTEMA DE AVISO GPS PARA SU SEGURIDAD Y CONTROL DE VELOCIDAD
CARACTERISTICAS
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Receptor GPS de 2 generación (SiRF II) con antena externa al propio avisador. Recepción de hasta 12 satélites.
Máxima recepción en condiciones extremas.
Pantalla gráfica LCD azul
3 tipos de visualización de los datos.
Menú de configuración
Capacidad para 20.000 puntos (PDIs).
Capaz de memorizar todos de Europa juntos
Actualizaciones gratuitas del mapa de puntos a través Internet mediante correo electrónico previo registro del
usuario en registro@quintezz.net. Actualizaciones cada 2/3 semanas.
Posibilidad de memorizar nuestros propios puntos y visualizar las coordenadas en pantalla. Disponible unos 700
puntos de usuario.
Aviso sonoro y visual de la aproximación a las localizaciones, ya sean radares fijos, posibles radares móviles,
tramos controlados, puntos negros, puntos peligrosos y zonas escolares con aviso de exceso de velocidad .
Aviso de exceso de velocidad durante la aproximación a un radar fijo.
Distancia de aviso: Entre 700 y 300 mts.
Limitador de velocidad: Le permite seleccionar su velocidad máxima y que le avise en caso de exceso de
velocidad.
Altavoz integrado con voces en Español.
Se incluye:
Ø Software para su PC con sistema operativo Windows 2000 o XP. Este software le permite actualizar su
Locator III con el mapa de puntos, firmware (Sistema operativo del Alerter) y borrar, leer y/o escribir los
puntos de usuario memorizados en su PC.
Ø Software de gestión de tipos de localizaciones/puntos Quintezz Selector para Windows.
Ø Cable USB
Brújula electrónica en pantalla.
Posibilidad de ver la velocidad media, kilómetros recorridos, versión de la base de datos, versión del firmware
instalado, posibilidad de limitar los avisos sonoros y posibilidad de selección entre millas y kilómetros.
Volumen del altavoz ajustable
Indicador de velocidad real calculada a partir de las lecturas de los satélites GPS.
Indicador de tiempo transcurrido desde la puesta en marcha del Alerter
Formato Vertical y ligero: 101 x 78 x 35 mm y 120 gr.
El mapa de puntos incluye países como: España, Portugal, Andorra, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo.
Conector externo para dispositivos opcionales.
Sistema legal. Este equipo no detecta los sistemas de control de los agentes de tráfico. Este dispositivo le
ayuda a mantener los límites de velocidad establecidos y a disfrutar de una conducción segura.

