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Descargue la última versión del manual,
las documentaciones complementarias,

los programas y actualizaciones en :

Guía de instalación rápida
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Le agradecemos que haya elegido el avisador con batería AlerteGPS G320, un concentrado 
de alta tecnología que le permitirá una conducción serena en la carretera.

El AlerteGPS G320 dispone de una pantalla en color y de un sistema de alertas vocales e 
integra la base de datos multipaíses AlerteGPS, la base de datos de radares más reactiva.

Gracias a su batería integrada, el G320 es autónomo: se utiliza tanto en coche como en moto, 
¡ y sin cables ! 

Le recomendamos que lea atentamente este manual de utilización, para familiarizarse con 
su aparato y aprovecharlo de la mejor manera posible.

¡ Que tenga un buen viaje !
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Descripción del G320 :

Adaptador para sistemas de fijaciones :

Altavoz

Alojamiento
de la batería

Botón
Marcha/Paro

USB

Toma de
auriculares

Conector
antena exterior

Guardado POI

Existen varios sistemas para fijar el G320 en su vehículo.

El G320 se suministra con un adaptador que permite fijar
la caja del G320 de manera óptima en los soportes AlerteGPS
con ventosa o en la rejilla de ventilación (opcionales).

Descubra los soportes de fijación AlerteGPS en el sitio :
                                         http://www. alertegps.com

Primera Utilización 2

Conector antena GPS exterior :

Alojamiento de la batería :

Si su vehículo está equipado con un parabrisas
atérmico, le recomendamos que utilice
una antena exterior AlerteGPS (opcional).

La batería se suministra en el embalaje del
G320: insértela antes de utilizar el aparato.

Efectúe una carga de la batería antes de la
primera utilización. 
Para cargar la batería, conecte el G320 a la
red con ayuda del adaptador suministrado.

Toma de auriculares :

Conector USB :

La toma de auriculares con formato mini-jack
permite utilizar el G320 en moto.
Le recomendamos que emplee un kit para
moto AlerteGPS (opcional).

El conector USB permite: 
- volver a cargar la batería del G320 con ayuda
del adaptador de red suministrado
- utilizar el G320 con el encendedor de cigarrillos
- actualizar el G320 

Joystick

El joystick :
Arriba

Abajo

Izquierda Derecha

Presión = entrada

El joystick sirve para:
- abrir el menú y navegar en las secciones del menú
- regular el volumen del G320 desde la visualización por defecto
o la pantalla de alerta.

- validar una elección en el menú presionando en el centro.

BasHaut =
Volume -

=
Volume +



3Instalación en el vehículo

Instalacion de la antena extrena :

- fije su antena magnética al techo de su vehiculo y conduzca el cable hasta el interior

- conecte la antena al G320, por medio del interruptor destinado para esto.

Si su vehiculo esta equipado con un parabrisas atérmico, le aconsejamos que utilice una
antena externa (opcional).

Algunas precauciones...

Verifique la instalación de su aparato, ya que este debe necesariamente estar en posición vertical para obtener una 
recepción óptima de la antena integrada

No olvide su aparato dentro de su vehiculo: sáquelo del soporte magnético para así evitar posibles daños o robos.

Las condiciones climáticas pueden influir en la recepción del G320.

En caso de exposición prolongada al sol, no deje nunca el G320 en el salpicadero. 

Utilice en este caso una antena exterior para poder colocar el aparato al resguardo del sol.

Esta batería debe ser utilizada únicamente en lugares donde la temperatura ambiente sea
entre 5°C (41°F) y 35°C (95°F).

Quite el film protector
de la pastilla imantada.

Fije la pastilla autoadhesiva
en el salpicadero, de manera

que quede plana.

Coloque su aparato sobre
la pastilla imantada.

Encienda el aparato poniéndolo
en la posición "Marcha"         . 

Para otros tipos de fijaciones o para una utilización en moto, consulte los manuales de los accesorios correspondientes en http://www.alertegps.com.



Puesta en marcha :

Después de haber conectado el G320 al conector del encendedor de
cigarrillos de su vehículo, la pantalla se ilumina y se oye un mensaje
de bienvenida.

En la pantalla se visualiza : 

- DB = versión de la base de datos
- FW = versión del firmware

WELCOME

DB xx/xx/xx FW xxxx

!...

Luego, empieza la búsqueda de los satélites :

Un mensaje vocal le advierte cuando ha terminado la búsqueda de los
satélites.

La búsqueda de los satélites se efectúa más rápidamente
cuando el vehículo está parado.

Para acceder al menú :

Derecha ou Entrada

Durante la búsqueda de los satélites, el menú del G320 es accesible.

4Utilizacion



DB xx/xx/xx FW xxxx

Tipo de alerta

Velocidad real del vehículo

Modo de alerta

Limitadores de velocidad

Volumen sonoro

Nivel de recepción de los
satélites

Nivel batería

VISUALIZACIÓN POR DEFECTO

Velocidad limitada

Barra de distancia entre
el vehículo y la zona de
control

Velocidad real
del vehículo

AL ACERCARSE A UNA ALERTA

Los diferentes tipos de alertas :

El G320 le avisa al acercarse a :
- radares fijos
- zonas de controles de móviles referenciados (por tipos : radar embarcado, prismáticos...)
- zonas de peligro (curvas peligrosas, zonas sujetas a accidentes...)

Utilización 5
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Derecha

Menú
Puede acceder al menú del G320 en cualquier momento, desde la visualización por defecto o al
acercarse a una alerta.   

Para acceder al menú : Para salir del menú :

ou Entrada Izquierda

i

Las diferentes secciones del menú :
Ajustes alertas : Volumen : 

Limitador : POI : Informaciones : 

Pantalla : 

Batería : 

ajustes de distancia
de alerta

ajuste de los
limitadores de
velocidad

puntos
guardados

firmware,
base de datos
etc.

configuración
de los sonidos

ajuste de la
visualización

nivel de carga,
extinción automática

Parámetros región : 

huso horario etc.

Las diferentes opciones del menú : 

Con el fin de que se familiarice con las diferentes opciones del menú, le aconsejamos que vaya a
http://www.alertegps.com para descargar la guía detallada del G320.

Descargue la guía dedicada a la parametrización del G320 en :

http://www.alertegps.com
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7Actualización del aparato
Para descargar el programa de actualización y el driver USB :

http://www.alertegps.com

Instalación en su PC

INSTALE EL SOFTWARE Y EL PILOTO (SIN CONECTAR SU G320)

DESCARGUE EL PROGRAMA Y EL PILOTO EN LA PAGINA ALERTEGPS.COM1

2

CONECTE SU CABLE USB AL ORDENADOR3

4 CONECTE LA OTRA EXTREMIDAD DEL CABLE A SU G320

COMIENCE SU PROGRAMA Y DÉJESE GUIAR !

PARA CUALQUIER PROBLEMA DE INSTALACIÓN O DE ACTUALIZACIÓN,
CONSULTE EL SITIO

HTTP://WWW.ALERTEGPS.COM



8Recomendaciones & Advertencias
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:



8Recomendaciones & Advertencias

Batería :

La batería de este aparato tiene garantía de 3 meses.

Adaptador:


