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http://www.alertegps.com

Gracias por haber elegido el avisador AlerteGPS 
Wikango One, un concentrado de alta tecnología al
servicio de su serenidad viaria.

AlerteGPS Wikango One dispone de una pantalla en 
color, 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 tecnología GPRS, el Wikango One le abre las 
puertas de la comunidad de usuarios AlerteGPS :
- Las actualizaciones son automáticas y se hacen sin 
necesidad de conectar el aparato a un ordenador
- Gracias a la función LIVE (en opción), ¡ puede enviar y 
recibir alertas en tiempo real !
 
Le recomendamos que lea atentamente este manual de 
utilización, para familiarizarse con su aparato y poder 
aprovecharlo mejor.

¡ Buen viaje !

Descargue la última versión del manual,
las documentaciones complementarias,

los programas y actualizaciones en :
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1 Contenido y instalación

Wikango One Bateria

Adaptador para el 
encendedor de 

cigarillos

CD-RomPastilla imantada
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Contenido del packaging :

Instalación :

Retire el plástico protector del soporte 
magnético.

Fije el soporte sobre el salpicadero del 
vehiculo, de manera que este en posición 
horizontal.

Coloque su aparato sobre el soporte 
magnético para utilizarlo en su vehiculo, 
asegurándose que se encuentre en buena 
posición con respecto al soporte magné-
tico.



1 Contenido y instalación
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Instalacion de la antena extrena :

- fije su antena magnética al techo de su vehiculo 

- conduzca el cable hasta el interior

- conecte la antena al Wikango One, 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.

En caso de permanecer largo tiempo en el vehículo, nunca dejar el Wikango One en 
el salpicadero.
En ese caso, utilizar una antena externa para poder utilizar su Wikango One lejos de 
los rayos solares.

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



2 Primera utilización
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Descripción :

Joystick

Altavoz

Alojamiento
de la batería

Botón
Marcha/Paro

USB

Toma de
auriculares

Conector
antena exterior

LIVE
(envío de informaciones

en tiempo real)

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 Wikango One: insértela antes de utilizar el 
aparato.

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

La batería debe cargarse lo suficiente
como para poder utilizar las
funcionalidades GPRS del Wikango One
(actualización automática, LIVE).

Si la batería está descargada, recárguela
aproximadamente durante 10 minutos
antes de utilizar las funciones GPRS
del Wikango One.

Toma de auriculares :

Conector USB :

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

El conector USB permite : 
- Recargar la batería del Wikango One con ayuda
del adaptador de red suministrado
- Utilizar el Wikango One en el encendedor de 
cigarrillos
- Actualizar el software del Wikango One



3 Utilización

El joystick del Wikango One sirve para :
- navegar por las diferentes secciones del menù
- validar una elección
- entrar en el menù y salir de él

7

Navegación :

Seleccione su idioma y la unidad de velocidad

Puesta en marcha :

Después de haber encendido el Wikango One, la pantalla 
se ilumina.

En la pantalla se visualiza : 

- DB = versión de la base de datos

- FW = versión del firmware

Luego, empieza la búsqueda de los satélites.

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



3 Utilización
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Parametros alertas

Secciones del menù :

Parametros sonido

Parametras pantalla

Ajuste por país

Parametros bateria

Limitador de velocidad

POI

Información

Volumen :

El joystick sirve para regular el volumen del Wikango One desde la visualización por
defecto o la pantalla de alerta.

=
Volumen +

=
Volumen -

Subir o pajar por el menù

Sale del menù

Entrar en el menù / validar un parámetroO

Entrar en los submenùsO



3 Utilización
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Usuario : Puede parametrizar su propria distancia de alerta, en segundos,
de 5 a 30 segundos.

Parametras sonido

Esta sección le permite personalizar la configuración sonora del Wikango One.

Parametras alertas

Esta sección le permite elegir la distancia a la cual se le avisa.
Son posibles dos ajustes: automático o usuario. 

Automático : Ajuste por defecto, la distancia de alerta es la que se preajusta en la base.
< 50 km/h = 400m
50 - 90 km/h = 600m
90 - 110 km/h = 800m
>110 km/h = 1200m

Ventaja del ajuste automático : evita la mayor parte de las falsas alertas. 



3 Utilización
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Parametros pantalla

Alertas : para cada categoria de alerta, puede elegir que se le avise mediante un mensaje
vocal, un bip sonoro o cortar el sonido.

Smart Mute : Para activar o desactivar la función Smart mute.
Esta función evita el disparo intempestivo del mensaje vocal: si al acercarse
a un radar circula por debajo de la velocidad límite, no se oirá ningún sonido.
Puede ajustar el Smart Mute de 10 a 30 km/h (por debajo de la velocidad límite).

Bip sobrevelocidad : para activar o desactivar el bip de sobrevelocidad. 

Bip teclas : para activar o desactivar los bips de las teclas.

Esta sección le permite personalizar la visualización del Wikango One.

Dia : permite parametrizar el modo de visualización “Dia”.



3 Utilización
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Hora : para ajustar la hora en la cual la pantalla bascula en modo día.

Luminosidad : para ajustar el nivel de luminosidad de la pantalla en 
modo día.

Noche :  permite parametrizar el modo de visualización noche.

Velocimetro : para activar o desactivar el indicador de velocidad.

Flash pantalla : para activar o desactivar el flash pantalla.
Activado : al acercarse a una alerta, la pantalla parpadea.
Desactivado : modo normal.

Ajuste por país

Esta sección le permite ajustar los parámetros regionales.



3 Utilización
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Idioma : permite elegir su idioma.

Formato hora : permite elegir el formato de visualización de la hora, 12 / 24h.

MPH / Km/h : permite elegir la unidad de velocidad.

Huso horario : permite parametrizar el huso horario (GMT + / -).

Parametros bateria

Esta sección le permite informarse sobre el nivel de carga de la batería y parametrizar 
la función de extinción automática.



3 Utilización
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Estado : Muestra el nivel de carga de la batería, de 0 a 100%.
Cuando el aparato está alimentado o en carga a través de la conexión USB, la indicación puede 
variar ligeramente.  
Es necesaria una carga mínima de la batería para utilizar las funcionalidades GPRS del 
Wikango One (actualización automática, LIVE). 
Si la batería está completamente descargada, recárguela aproximadamente durante diez
minutos antes de poder utilizar las funcionalidades GPRS.

Auto-Stop : Le permite parametrizar la duración antes de la extinción automática
del Wikango One si permanece inmóvil o si no recibe ninguna señal GPS.
Esta duración se expresa en minutos.

Limitador de velocidad

Esta sección le permite parametrizar los limitadores de velocidad.
El Wikango One dispone de tres limitadores de velocidad, parametrizables y activables 
independientemente.

Cada submenú permite activar, desactivar y ajustar cada uno de los tres limitadores de 
velocidad.

Cuando activa un limitador, la pantalla siguiente le permite seleccionar la velocidad. 
Ésta aparece luego en el menú al lado de cada limitador.

Ejemplo : ajusta los limitadores 2 y 3 respectivamente a 90 y 130 y ya están activados.
Cuando sobrepasa una de estas velocidades, un bip sonoro le advierte brevemente.
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POI

Esta sección le permite consultar los puntos geográficos que ha guardado. 

Accione el joystick hacia arriba o hacia abajo para que se desplacen los puntos 
guardados.

Las informaciones disponibles son :
Numero : el número del punto de 1 a XX
Fecha : la fecha en la cual se ha guardado el punto
Lat : latitud del punto
Long : longitud del punto
Angulo

 

Información



Sistema : 
FW = versión del firmware
DB = fecha de la ùltima actualización

Activación LIVE : 
Permite activar la función LIVE : alertas en tiempo real, función Safety Cars.

3 pasos para activar la suscripción LIVE (El código esta en la parte inferior de 
tu tarjeta LIVE. Más sobre el código LIVE : alertegps.com) : 

Entra en la sección Información -> Activación LIVE.

Introduce el código LIVE con el joystick. Validar presionando en el centro.

La suscripción LIVE ha sido activada.

La activación de su equipo tardará sobre 24 horasars !

Satelite : 
Indica si posición GPS en la forma latitud, longitud, ángulo.

Demo : 
Activar o desactivar el modo demo.

Restab. param. : 
Para volver a la configuración de fábrica.

3 Utilización
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3 Utilización : en la carretera
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Visualización por defecto

La función “Safety Cars”:
La función Safety Cars  permite conocer el número de vehículos que están conectados 
a la función en « VIVO » dentro de su ruta. 

El número de Safety Cars se muestra en pantalla de dos formas, modo ruta o modo 
Zona :
 
MODO RUTA : Número de Safety Cars  presentes en tu misma carretera, a una distancia 
de xx Km

MODO ZONA : Número de Safety Cars presentes alrededor de mi posición en un radio 
de xx km.
 

Visualización de “Safety Cars”
(es ùnicamente posible con
suscripción al servicio
AlerteGPS LIVE)

Volumen sonoro

Nivel bateria

MODO RUTA MODO ZONA

Nivel GSM

Nivel de recepción

de los satelites

Velocidad del vehículo
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Al acercarse a una alerta

Barra de distancia

entre el vehículo y

la zona de control

Velocidad 

limitada

Tipo de alerta

Radar fijo
Zona potenciale de 

control móvil Radar de semaforo

Alerta LIVE

Velocidad del vehículo

Tipo de 

alerta LIVE
Tiempo de aviso

(este fue enviado

hace xx minutos)

Frecuencia
* = ocasional,
** = frecuente
*** = muy recuente

Utilización : en la carretera

Visualización de “Safety Cars”
(es ùnicamente posible con
suscripción al servicio
AlerteGPS LIVE)



3

18

Enviar una alerta LIVE

Radar fijo LIVE Accidente LIVERadar móvil LIVE

Trabajos LIVE

Como opción, los usuarios del Wikango One pueden enviar información a tiempo real
de la posición de los radares o de los zonas de peligro.

Tipos de alertas LIVE : 

1 - radares : - radar fijo 

                          - radar móvil

2 - zonas de peligro :  - accidente, 

                                               - trabajos.

En el momento que un usuario detecta la presencia de un radar o de una zona 
de peligro y presiona simplemente el botón LIVE, la información de esta alerta 
es enviada inmediatamente a todos los demás usuarios y de esta manera son 
advertidos.

Utilización : en la carretera
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Para enviar una alerta LIVE,
presionar el botón LIVE

Seleccione el tipo de alerta LIVE :

=
zona de peligro

=
radar

=
accidente

=
direccón 
opuesta

=
su dirección

=
trabajos

=
radar fijo

=
radar móvil

Utilización : en la carretera
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Para cancelar el envio de la alerta LIVE, presionar el botón LIVE.

Aviso enviado :

Es posible de confirmar o suprimir una alerta LIVE.

Envio imposíble :

Confirmar / suprimir una alerta LIVE

=
confimar

=
suprimir

Utilización : en la carretera
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Avido confirmado :

Duración = 60 min.

Supresión :

Envío imposible :

Utilización : en la carretera
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Mensajes

Tarjeta SIM desconocida de la red :

SIM defectuosa :

Utilización : en la carretera



4 Recomendaciones y advertencias
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos:
La directiva europea 2002/96/EC sobre los residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, exige que los
aparatos eléctricos usados no sean desechados
normalmente en el flujo de desechos municipales.
Los aparatos usados deben ser recogidos.

-

-
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Recomendaciones y advertencias
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Recomendaciones y advertencias

Batería :

La batería de este aparato tiene garantía de 3 meses.

Adaptador:



Soporte rejilla de aeración 

Opciones

Adaptador mural
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