
A MULTA
habituales del mercado -TomTom, Mio, Garmin ...- 0
para programas GPS para tu m6vil-como Sygic- .
lComo hacerlo? Busca ellistado de radares adecua-
do para tu GPS y, una vez descargado el archivo,
sigue las instrucciones deJa web para grabarlo en
tu navegador 0 movil-con un cable USB-. Djo, si tie-
nes un GPS de una marca poco conocida, puede que
no encuentres los radares especificos para el... en este
caso tendffis que comprarios en la web de su marca.
"En alguna de estas webs tendras que registrarte -fadlitando tus datos
personales- antes de poder descargar, gratis, los nuevos radares.

4usa el control de
;velocidad de tu coche
Este dispositivo

-comun en coches de
menos de tres aiios- te
permitini elegir una
velocidad -a traves de
su mando, situado en las palancas laterales
del volante-, Vmantenerla sin que tengas que
preocuparte de pisar el acelerador 0 el freno. Si
tu coche no dispone de el-de media cuesta unos
240€ en opci6n en coches nuevos-, consulta en
tti concesionario si es posible que te 10 instalen a
posteriori -te costara, segun la marca de tu coche,
desde 500€-. Ademas, empresas de componentes
como Waeco -www.waeco.es.-ofrecen controles

OJO 51 TIENE5 UN GP5
INTEGR DO E U COCHE
Para actualizar sus alertas de
velocidad y la situacion de los
radares tendras que acudir
a tU,concesionario yadquirir
un DVD0 una tarjeta SOcon

la cartograffa actualizada para
tu navegador -que deberas intro-

ducir en el-. Segun la marca de
tu vehiculo, te costara unos 120
euros,segun marca y modelo.

de velocidad que se
adaptan a muchos vehfculos -en su web podras con-
sultar cual es el mas indicado para tu coche-. Eso si,
s610 podras adquirirlos a traves de sus distribuidores
-inf6rmate del mas cercano a tu domicilio en el 902
111 042-. l5u precio? Desde 400€.

5:dentificalos radares
is frecuentes en

nuestras carreteras
En nuestro pais, va existen mas de 1.100 ra-
dares: aprax. 600 fijos y 300 m6viles de la DGT,
otras 180 fijos de los que disponen en Cataluiia y
en el Pais Vasco y otros 150 en poder de la policia
local. Recuerda que, por cortesia, solo estan
seiializados los fijos -colocados en un p6rtico, en
una cabina lateral al borde de la carretera 0, inclu-
so, en un poste ... - pera, para que puedas recono-
cerlos todos, te contamos -V enseiiamos- cuales
son los radares mas habituales de nuestras
carreteras en www.autofacil.es/radares

-------' De instalacion t

. .Precio: 399 euros
.Frecuencia: Ky Kaancha
.Eficacia: Muy buena
.Por que elegirlo: Detectorportatil
que se instala en elsalpicadero0 parabrisas;poreficada
esmuysimilara uno de instaladon.Ueva integrado un
avisadorGPSconbase de datos gratuita -i!nsuweb-y
receptor laser-noconfundirconun inhibidor-.
• Falla en:Cadavezqueaparcamosel cachehayque
quitar10-para evitar robos-.Compraloen:www.publipun-
to.com0tel.902955069

.Precio: 599 euros

.Frecuencia: X,K,Kuy
Kaancha
.Eficacia: Buena
.Por que elegirlo: Esportatily,juntoal AngelDriver,
de lospocosque induye avisadorGPS-<onbase de datos-
ydetector de radares de pistolaslaser.
• Falla en:Tiene peorrecepcionqueel AngelDrivery
su configuradon colTectapara Espaliaesalgo complicada
-puedes consultar1aen miantiradar.com-.Compraloen:
www.miantiradar.comoteI.677969872

co 0 RECURRIR
MULT.

Por exceso de velocidad •••
1.-Si te'pillan; la Administracion
competente -ayto., DGT,Trafico del
Pais Vasco... - te remitira la sancion
a tu domicilio. EIcartero intentara
entregartela dos veces y, en caso de no
conseguirlo, se dara por notificada.
2.-5i recoges la notificacion en mano,
dispondras de 20 dias para pagar la multa
y beneficiarte de una rebaja del5()1l1o-si 10
haces renunciaras al derecho de recurso-.
3.-5i no ems de acuerdo y quieres recu-
mr, presenta un escrito de alegaciones y
la DGT10estudiara. Enel caso de las san-
ciones de veloddad solicita como prueba
la foto hecha por el radar y constata que la
fecha,la hora y la velocidad son lascorrec-
tas -si no es asi, podrias pedir la nulidad
de la multa-.5i en la foto aparecen dos co-
ches, tampoco es valida. Esrecomendable
solicitar el certificado de verificadon del
radar: cada aparato tiene que revisarse y
calibrarse cada alio y si pone multas con el
certificado caducado, no seran validas.
4.-Si, tras tus alegaciones, Trafico se
reafirma en la denuncia, ya no podras
presentar mas alegaciones: la sancion
sera firme y se cobrara por via ejecu-
tiva -Hacienda-, en un plazo maximo
de cuatro alios. Si decides insistir en
tu inocencia ... deberas acudir a los
tribunales por la via Civil.

.Precio: 995 euros

.Frecuencia: Ky Kaancha

.Eficacia: Muy buena

.Por que elegirlo: Esmuy eficaz por su
alta sensibilidad -detecta los radares movi-
les hasta con 500 m de antelacion- y facil de instalar.
Teavisa del radar por luz y mediante sonidos. Ofrece
un buen servicio tecnico .
.Falla en: Nodetecta pistolas laser; precio.Compra-
10en:www.grupocorredoira.comotel.902100970

-:lUm@'tm'·
.Precio: 449 euros
.Frecuencia:
K,KuyKaancha
.Eficacia: Muy buena
.Por que elegirlo: Porsu gran
reladOncalidad-precio,vaque susensibilidada radares es
elevada -Iosdetecta a aprox.300m,induso sihaymucho
trafic~ yno producecasifalsasalannas -falsosradares-.
.Falla en: Noinduye detector l.iser-otrosmodelos
fijos,si-niavisaporvoz-selloporsonidoyluces-.Compralo
en: www.euroradares.comotel.902955069

.Precio: 499 euros

.Frecuencia: Ky Kaancha

.Eficacia: Muybuena

.Por que elegirlo: Esde los mas pequelios -mide
9x5 cm- y efectivos del mercado y dispone de tecno-
logia Bluetooth en opcion -cuesta unos 200€, pero
con ella no se necesitan cables entre el emisor y la
centralita ... y ahorras en instalacion-.
.Falla en: Laopcion Bluetooth incrementa mucho
el precio. Compralo en: www.demacmotor.netotel.
902363859

.Precio: 700 euros

.FrewenOa:X,K,Ka ancha
'.Eficacia· Muy buena INDETECTABLE• PARAlA
.Porqueelegirlo: Esundetectormuy POL/CIA'
eficaz:capta los radares -incluso las pistolas
laser que te apunten- a mas de 300 m y te avisa por
voz -Ia mayoria de los detectores solo 10hacen con
pitidos- .• Falla en: Esun aparato caro y configurar-
10para Espalia es complicado -puedes ver un video
tutorial en www.euroradares.com-.Compraloen:
www.euroradares.com 0 tel. 902955069

http://-www.waeco.es.-ofrecen
http://www.autofacil.es/radares
http://www.miantiradar.comoteI.677969872
http://en:www.grupocorredoira.comotel.902100970
http://www.euroradares.comotel.902955069
http://www.demacmotor.netotel.
http://www.euroradares.com-.Compraloen:
http://www.euroradares.com

