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Quick Start Guide
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¡Bienvenido

a la comunidad de Sentidrive!
Guarda tu Sentinelle
Para habilitar el servicio Sentidrive :

1

Anote el número S/N en la parte posterior de la Guía de inicio rápido y el ID KEY

2

Visite nuestro sitio web : www.sentidrive.com o en la aplicación Sentidrive, y cree una
cuenta de usuario o inicie sesión si ya tiene una.

3

Introduzca su número S/N y ID KEY en la sección «Guardar una casilla».

4

Por último, elija la fórmula de suscripción que se adapte a sus necesidades.

Para beneficiarse del servicio Sentidrive, es necesario suscribirse a una suscripción, más información sobre
www.sentidrive.com
Grabación esencial antes de encender la caja. Sin registro activo, el servicio no está disponible.
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www.sentidrive.com
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Contenido de la caja

unidad principal

Micrófono

Fijación

Cámara frontal

Cámara trasera

Caja de alimentación

Antena

Accesorios de montaje

Guía del usuario

Para cualquier pregunta técnica, el equipo de Sentidrive permanece a su disposición: support@sentidrive.com
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Descripción del Sentinelle
Número S/N

Micro USB 2.0

Número IMEI

4G

GPS

Poder

Estado del Sentinelle :
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Funcionamiento normal
Modo de suspensión (cada 30 segundos)
Potencia desconectada
GPS conectado
Búsqueda de señal GPS (ciego)
Modo de suspensión
4G conectado
Búsqueda en red 4G (ciego)
Modo de suspensión

La función de transmisión en vivo está disponible
a través de la aplicación para que sea más fácil
ajustar las cámaras.

ES

* Antes de cualquier manipulación de ajuste, retire el
tornillo de fijación con la llave proporcionada.
Tornillos de fijación *

Ajuste giratorio
Maxi 90°

(180° disponibles a través de la
app)

Ajuste de altura

Para cualquier pregunta técnica, el equipo de Sentidrive permanece a su disposición: support@sentidrive.com
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Instalación en el vehículo
Le recomendamos que instale este material por parte de un profesional.

Asegúrese de que el posicionamiento de los elementos no interfiera con el correcto funcionamiento del dos ruedas.
Asegúrese de que el posicionamiento de los diferentes cables no pase sobre las partes salientes de la rueda de dos
ruedas y que los cables estén asegurados con collar.
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Launidad central se puede instalar debajo del sillín o en el maletero del dos ruedas
y debe estar firmemente asegurada. La corrección se puede realizar utilizando tres
métodos (consulte la página siguiente).
La cámara frontal se puede instalar :
- en el manillar
- en la parte superior del carenamiento delantero
- en la parte inferior del carenado delantero entre este último y el guardabarros
¡Cuidado con los viajes en bifurcación!
La cámara trasera se puede instalar :
- en el guardabarr mudo
- en el soporte de la matrícula
- bajo el paso de la rueda
La antena debe ser deportada al carenado exterior del vehículo. Asegúrese de
poner la inscripción «This side faces the sky» mirando hacia el cielo.
El micrófono debe colocarse en la posición libre de viento, idealmente dentro de la
cabina.
La caja de alimentación debe colocarse hacia la batería del vehículo para realizar la
conexión entre la batería y la unidad central. Su conexión se explica en el párrafo
«fuente de alimentación».
Para cualquier pregunta técnica, el equipo de Sentidrive permanece a su disposición: support@sentidrive.com
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¡Utilice sólo la cinta adhesiva de doble
cara proporcionada en el paquete!
* Pretación de la instalación de cinta
adhesiva de doble cara :
- Preparar la superficie con un removedor de grasa y asegurarse de que no
haya polvo y otra suciedad que pueda
interferir con el agarre.
- Coloque la cinta en el elemento
pegajoso (por ejemplo, cámaras)
- Pegar el elemento en el dos ruedas
con presión moderada durante 10
segundos.

Instalación mediante
cinta adhesiva de
doble cara*.

Instalación mecánica.
Se utiliza sólo los
soportes y tornillos
founit en el embalaje.

No se recomienda aplicar sobre una
superficie inferior a 10°C.

Instalación mediante collar
de montaje**. Garantizar
la compatibilidad con las
temperaturas de funcionamiento producidas.
** Cuello de montaje no supida

Lente de grabación

Instalación mediante cinta
adhesiva de doble cara*.
Micrófono protegido del
viento.
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Instalación mediante cinta
adhesiva de doble cara*.
Lente orientada al área a
guardar.

Instalación mediante cinta
adhesiva de doble cara*.

www.sentidrive.com

Instalación mediante cinta
adhesiva de doble cara.*.
La inscripción «This side
faces the sky» frente al
cielo obligatorio.
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Conexión eléctrica
Se aconseja la realización de la conexión eléctrica por parte de un profesional.

Fusible 2A

Caja de alimentos

Utilice 12 V después del contacto
- Conecte el cable negro (negativo) a la batería negativa (-)
- Conecte el cable rojo (positivo) a la batería positiva
- Conecte el cable amarillo en un 12 voltios después del contacto (ejemplo : cuidado de by-caring)

El reloj para su Centinela necesita una fuente de alimentación permanente (función de seguimiento).
Para evitar desconexiones prematuras, recomendamos una instalación de soldadura si es posible.
Para cualquier pregunta técnica, el equipo de Sentidrive permanece a su disposición: support@sentidrive.com
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Cómo funciona el Sentinelle
Antes del primer comienzo, se debe realizar el registro de su Centinela. Para ello, siga
el procedimiento descrito en la página 2.

1

Descargue la aplicación Sentidrive para iOS (Apple Store) o Android (Google Play) :

2

Conecte su Sentinel a su teléfono inteligente a través de Wi-Fi a través de la configuración :
Wi-Fi Name = IMEI // Contraseña por defecto : 8 dígitos del número IMEI

3

Inicie la aplicación e inicie sesión con su cuenta de usuario (cuenta utilizada al registrar su
Sentinelle en el sitio: www.sentidrive.com)

4

Déjese guiar por tomar el control de su Sentinelle.

Apple, the Apple logo are trademarks of Apple inc., registered in the US and other countires. Android and Google
Play are registered trademarks of Google
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Precauciones de empleo / Garantía
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BATERIA

El Sentinelle tiene una batería interna. Está estrictamente prohibido acercarse a una llama, o arriesgarse a una
explosión. Tenga cuidado, existe el riesgo de explosión si la batería es reemplazada por una batería de tipo
incorrecto. Coloque siempre los aparatos electrónicos y baterías usados, así como su embalaje, en los puntos de
recogida adecuados.

TEMPERATURA

En uso normal, la unidad puede calentarse. En caso de una temperatura anormal, la caja se apagará para proteger
sus componentes. Evite dejar su maletín a pleno sol. Sentinelle permanece operativo en el siguiente rango de
temperatura: -10C/70C.
La exposición prolongada a temperaturas más altas o más bajas puede dañar el producto.

TRANSMISIÓN GSM/WIFI

El Sentinelle incorpora un sistema de transmisión 4G GSM y WIFI. Deben seguirse las mismas recomendaciones
de uso que para un teléfono móvil.

GARANTIA

Las explicaciones y especificaciones contenidas en esta guía del usuario se proporcionan sólo como información
y se pueden cambiar sin notificación previa. SAS SENTIDRIVE no se hace responsable directa o indirectamente de
ningún daño o pérdida accidental de datos resultante de un error u omisión en este documento.
Sentinelle está garantizado contra cualquier defecto de piezas o fabricación durante 24 meses a partir de la fecha
de compra, si la compra se realizó directamente con la empresa SAS SENTIDRIVE o un distribuidor con licencia. La
apertura del producto por un técnico no autorizado por SAS SENTIDRIVE cancela la garantía.

RECICLAJE

El logotipo opuesto indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos usados pueden eliminarse
en otros residuos domésticos. Utilice los sistemas de devolución y recogida disponibles en su país para la
eliminación adecuada y segura de este producto.

Para cualquier pregunta técnica, el equipo de Sentidrive permanece a su disposición: support@sentidrive.com
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