
COMO EVITAR QUE TE PONGAN
3Conviertetu GPS

en un anti-radar ..•
• Pagando por toda la cartografia actuali-

zada En las webs ~e las distinlas marcas de nave-
gadores, siempre podras actualizar, pagando, IDS
mapas y la posicion de IDSradares en tu GPS-ojo,
no confundir con su software, que lasmarcas te de-
jaran actualizargratis-. Te costara, segun la marca
de lu aparato, desde O€ -por ej., en www.vexia.es.la
actualizaciones gratuita-... a unos 40€/aiio.
lComo hacerlo? EI proceso es similar en todas
las marcas: puedes adquirir la actualizacion a
Iraves de la web del fabricante -descargandote
un archivo y pagando con tarjeta de credito- 0 en
el telefono de atencion al cliente -te enviaran un
CD-. En cualquier caso, tendras que i.ntroducir
IDSnuevos mapas en tu GPS... conectandolo a
tu ordenador medianle un cable USB.

l'Primero, conoce la
velocidact real de
tu coche EIvelocimelro de cual-

quier aulomovil marca una velocidad ligeramenle
superior a la real-en un coche moderno, entre un 3
y un 8%; en uno con mas de 15 anos, puede superar
ese 10%-. Por esemotivo, vamos a explicarte como
puedes calcular exactamenle la velocidad real de lu
coche cuando vas, por ejemplo, a 100 kmJh.Tansolo
necesitarasun cronometro.
1.- Busca un tramo de autopista despejado donde
puedasmantener una velocidad constante de 100
km/h segun tu velocimetro; si tu coche tiene control de
velocidad, conectalo a esos 100 km/h.
2.- Una vezque el coche vaya a esos 100 km/h, y
justo cuando pasesa laaltura de un hito kilometrico -Ia
senal que indica cual es el km de la carretera-, pon en
marcha el cron6metro, y detenlo justo cuando pases
por el siguiente hilo kilometrico -habras recorrido un
kilometro exacto; el cuentakilometros de los coches
tambien suele ser impreciso-.
3.- Con ese liempo, ya puedes calcular la velocidad
real. Por ejemplo, supongamos que hastardado 37,20
segundos en recorrer ese kilometro. Solo tienes que
dividir 1.000 (metros) entre 37,20 (segundos), que
da unavelocidad de 26,88 m/s. Luego debes multi·
plicar esos 26,88 por 3,6 para pasarlo a km/h: tu
velocidad real es de 96,768 km/h. En este caso, el
error del velocimetro seria de un 3,3%.

2Antes de salir, conoce
donde estcin 105 rada-
res ... En laweb de la DGT-www.dgt.

es-, en el apartado Estado de la carretera y en la
seccion Radares, podras saber donde estan situados
todos los radares fijos y de tramo de Espana -puedes
buscarlos por provincia 0 por carretera-. Ojo, como
Cataluiia y el Pais Vasco tienen trasferidas las
competencias de trafico, si quieres conocer donde
eslan los radares en eslas Comunidades Autono-
mas, lendras que visitar www.gencal.cal/lransily
www.lrafikoa.nel. respectivamenle.
Si, ademas, quieres saber donde estan IDSrada-
res moviles, visila www.autofacil.es/radares. Te
indicamos, en cadaComunidad Autonoma -incluidas
Calaluiia y PaisVasco- donde estan estos radaresy,
por supuesto, todos los fijos y los detramo. Tambien
puedesobtener esta informacion dewww.aeaclub.org.

.0 gralis, actualizandolo lu mismo
Enwebs como hltp://personal.telefonica.lerra.
es/Web/kachoperro,www. tOdD-poLes... podras
descargarte la posicion de lodos los radares -seac-
tualizanperiodicamente- para IDSGPSportaliles mas

Existen tanto dispositivos portatiles -Iosmas econo-
micos,te costaran desde 400€ - como fijos,que se
instalan en el ",anomotor de tu coche. Esosi,el precio

de estos liltimos es muy superior: desde 500 a 2.000€,a
10 que tendras que sumar el coste de su instalacion -desde
250€ -;tambien son mas eficaces.
_~ • Un detectorportatilqueinduya
~~I'rni'£i un avisador GPS-como elAngelDriver

TP-:son 100% legales, con ellos iras muy
bien 'protegido' a un precio razonable -desde 400 euros- y,
como no necesitan instalacion, podras cambiarlos de coche
cuando quieras. Mas informacion sobre anti-radares en:'* www.antiradares.rtetywww.puntodeinteres.es•..

iCUIDADO CON
LOS INHIBIDORES:
SO I
Se trata de unos dispositivos que,
adem as de detectar los haces de los radar con
laser, anulan su seiial. .. impidiendo a la polida captar
la veloddad a la que circula tu coche. Son los anti-
radares mas caros -de media, 650€ mas otros 300€
de instaladon, ya que suelen ir camuflados bajo el
paragolpes delantero-. Pero estan terminantemente
prohibidos, bajo multa de 6.000 euros -y la perdida
de seis puntos del camet- ... y atento porque los
Mossos d'Esquadra, en Cataluiia, disponen de equi-
pos espedficos para detectar este tipo de aparatos.
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