T.S.I. Microsistemas
C./Sant Roc, 56
08901 L’Hospitalet (BARCELONA)

NOTA
Este equipo esta listo para su utilización, no necesita configurar nada, solo tiene que conectar la antena,
posicionarla y conectar la alimentación al mechero. Deberá registrarse para tener derecho a las
actualizaciones.
INFORMACION
Si Vd. Localiza un nuevo control de velocidad que no está memorizado en el Alerter o Locator, grabe la
posición mediante el botón ‘SAVE’ y envíenos los datos de latitud, longitud y dirección a la e-mail.
quintezz@quintezz.net
Nosotros la verificaremos, catalogaremos y generaremos el punto para que automáticamente se actualice
a la totalidad de usuarios.
Si de la misma manera Vds. Observan que la localización no es normal en un punto: avisa mucho antes o
después, grabe la posición mediante el botón ‘SAVE’ y envíenos los datos de latitud, longitud y dirección
al email anterior.
También puede hacerlo por teléfono al 649 854301 o 93 3386432
Les recordamos que el uso del Alerter nos servirá para cumplir las normas de circulación y no para
evitarlas.

Debe registrar el producto para tener derecho a las actualizaciones y al software
Quintezz Selector que nos permitirá seleccionar los tipos de puntos de los que queremos ser
avisados.
Envíenos un correo al registro@quintezz.net indicando sus datos, el nº de serie y un correo electrónico.

Puede encontrarnos en www.quintezz.net
Nota: La unidad de Alerter que Vd. ha adquirido lleva incorporado la última versión de firmware y la última
versión de puntos correspondientes a España, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. No actualice el
equipo con los ficheros del CD. Al registrarse, a Vd. le serán enviadas las últimas actualizaciones por
correo electrónico. Sino se atreve a realizarlas, póngase en contacto con nosotros y le ayudaremos.

Tabla de avisos
Cámara
Aviso de radar fijo de pórtico o lateral
Cámara Bidireccional
Aviso de posibles radares móviles camuflados.
Inicio de Tramo Controlado
Aviso de tramo controlado por cámaras o radares, especialmente en túneles y tramos.
Fin de Tramo Controlado
Fin de tramo controlado
Punto Peligroso
Aviso de punto peligroso: cruces, curvas cerradas, etc.
Niños
Aviso de zonas escolares o de presencia de niños.
Punto Negro
Aviso de tramo dónde ha habido accidentes graves o mortales.

Tel. 93-3386432

Mov. 649-854301
jmartret@quintezz.net

