Instalación
ENAiKOON locate-04 a la fuente de
alimentación

Instalación sencilla
Salida digital 1, azul

Sólo tiene que conectar el ENAiKOON locate- 04 al
VCC y el DigIn4 a la ignición, conecte la Antena GSM/
GPS a los conectores relacionados y montar la antena.
Eso es todo.

Salida digital 2, amarilla
Salida digital 4, verde (Ignición terminal 15):
Por favor no conectarlo a la
radio del auto, a la terminal 15r,
a la terminal 30z o a el cable
del interruptor de encendido 1.
Conéctelo directamente a la
terminal 15 y al cable con la
tensión del interruptor de
encendido 2.
Polo positivo de la batería 6-31 V (terminal 30, rojo):
Por favor, conecte a un cable con conexión directa con el
polo positivo de la batería o un suministro de VCC.

• Retire la lámina protectora (roja)
a el parabrisas desde el interior del
• Pegúela
vehículo
• No doble el cable de la antena

Polo negativo de la batería (terminal 31, negro):
Por favor, conecte directamente a la carrocería del coche,
no al polo negativo de la batería.
Desaconsejamos fuertemente el uso de abrazaderas
para cables o conectores de tira. Por favor, use un lápiz
de soldadura para conectar los cables, y verifique la
continuidad después.

Por favor asegúrese de que no haya ningun material entre
el GSM/GPS antena parabrisas y el cielo que pueda interferir
con la radio transmisión, sobre todo metal, agua, parabrisas
metálico evaporado o piezas de plástico de barnizado
metálico.

Por favor, montar
los conectores de la
antena apretando con
la mano SOLAMENTE!

Por favor, asegúrese una distancia mínima de 1 metro a
otras antenas montadas en el vehículo (antena de radio, TAG
IAVE, antena telefónica del automobil, etc.), así como una
distancia mínima de 7cm (2,8 pulgadas) a el marco del escudo
delantero.
ADVERTENCIA: Problemas pueden surgir en vehículos con
parabrisas climatizados o de metálico evaporado

Soporte al cliente: Lun. - Vie., 9:00 - 13:00 y de 14:00 - 17:00 CET
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