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Bienvenidos a la comunidad
¡Sentidrive!

Registra tu Sentinelle Mini

Para habilitar el servicio Sentidrive:

Traiga el número S/N en la parte posterior de la Guía ID de
usuario y CLAVE.
Registre su equipo en su aplicación o espacio en línea
www.sentidrive.com.
Elija el plan de suscripción correspondiente a su necesidades.

Aplicación disponible en IOS (Apple Store) o Android (Google Play):

Para beneficiarse del servicio Sentidrive, es necesario suscribirse a un suscripción,
más información en nuestro sitio web www.sentidrive.com.

1. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO
Retire la cubierta, encienda la batería colocando el interruptor en
la posición ON. Arranques y equipos de alimentación internos se
ilumina. Ahora conecte el equipo con la fuente de alimentación
externo (véanse los capítulos 3 y 4).

Empezar
batería interna

Estatutos de funcionamiento

2. ESTATUTOS DE FUNCIONAMIENTO
Para ver el estado de su Sentinel Mini, desactive el «modo discreto»
de su equipo utilizando su aplicación. Cuando se activa el «modo
discreto», los LED se encienden solo en caso de mal
funcionamiento.
Power

Carga (0,1s ON/3s OFF)
Batería llena (1s ON/3s OFF)
Batería baja (parpadeo rápido)

2G/4G

Sistema apagado
Red disponible (1s ON/3s OFF)
Conectado al servidor (0,1s ON/3s OFF)
Búsqueda de señales (parpadeo rápido)

GPS

No hay señal disponible
GPS conectado
Búsqueda de señal GPS (parpadeo)
GPS desconectado/apagado

3. INSTALACIÓN
Siga las instrucciones de instalación.
Parte superior (con logotipo)

Cinta adhesiva

El adhesivo se puede colocar en la parte superior o inferior del
equipo.

Instalación recomendada de cinta adhesiva de doble cara:
- Preparar la superficie con un desengrasante y asegurarse de que no haya polvo
y otra suciedad que pueda interferir con el gancho.
- Coloque la cinta adhesiva en su Sentinel Mini.
- Pega el equipo a tu vehículo ejerciendo una presión moderada durante 10
segundos.
Asegúrese de que el posicionamiento de su Sentinelle Mini no interfiera de ninguna manera con el correcto funcionamiento del vehículo. Asegúrese de que el
posicionamiento de los cables no pase por encima de las piezas sobresaliendo
del vehículo, ya sea lejos de lugares cálidos (bloque motor, escape...) y que los
cables se fijen mediante abrazaderas.

4. CONEXIÓN ELÉCTRICA
Se aconseja la realización de la conexión eléctrica por parte de un profesional.

Fusible 2A

B+

GND

Option

ACC

Accesorios

ACC

ON

OFF

START

+

Batería
(12V/24V)

Ignition lock

Hay 2 modos de funcionamiento disponibles:
Automático = El cable amarillo «ACC» de su equipo debe estar conectado a un
cable de 12 voltios después del contacto. Su Sentinel Mini funcionará de acuerdo
con el estado de su vehículo (encendido / apagado).
Manual = Cable amarillo no obligatorio, el desarme de su Sentinel Mini debe realizarse desde la aplicación antes del uso de su vehículo. El armamento puede ser
manual o automático según los parámetros definidos.
El funcionamiento en espera de su Sentinel Mini requiere una fuente de
alimentación permanente. Para evitar desconexiones inoportunamente,
aconsejamos si es posible una conexión de los alambres por soldaduras.

5. PRECAUCIONES DE EMPLEO / GARANTÍA
BATERÍA
El Sentinel Mini tiene una batería interna. Está estrictamente prohibido
acércate a ella con una llama, bajo pena de explosión. Ten cuidado, hay un riesgo
explosión si la batería es reemplazada por un tipo incorrecto de batería.
Deposite siempre sus aparatos electrónicos y baterías usados, así como su embalaje en los puntos de recogida apropiados.

TEMPERATURA
En uso normal, el dispositivo puede calentarse. En caso de temperatura anormal,
el equipo se apagará para proteger sus componentes. Evitar
deje su equipo a la luz solar directa. Sentinelle Mini permanece operativo en el
rango de temperatura: -20 ° C / + 70 ° C.
La exposición prolongada a temperaturas más altas o más bajas puede dañar el
producto.
TRANSMISIÓN 4G
El Sentinelle Mini incorpora un sistema de transmisión GSM 4G. Es apropiado
seguir las mismas recomendaciones de uso que para un teléfono
móvil.
GARANTÍA
Las explicaciones y especificaciones contenidas en esta guía del usuario son sólo
proporcionado únicamente con fines informativos y puede modificarse sin previo
aviso
previo. SAS SENTIDRIVE no se hace responsable, directamente o
indirectamente, posible daño accidental o pérdida de datos
resultante de un error u omisión en este documento.
Sentinelle Mini está garantizado contra cualquier defecto en piezas o mano de
obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra, si la compra se realizó
directamente de SAS SENTIDRIVE o de un distribuidor autorizado. La
apertura del producto por un técnico no autorizado por SAS SENTIDRIVE cancela
la garantía.
RECICLAJE
El logotipo de enfrente 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.

ESPECIFICACIONES
Red

4G & 2G

Frecuencia

FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD : B34/B38/B39/B40/B41
GSM : 900/1800 MHz

Bateria interna

60mAh,3,7V Li-Polymer battery

Tension de funcionamiento

9-90VDC

Temperatura de funcionamiento -20°C to +70°C
Resistencia al polvo y agua

IP 65

Dimension del dispositivo

88mm*45mm*15.2mm
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