RACER
Banderillero Electrónico Modelo Racer – 1D
Manual de Instalación en Autos de Turismo

Kit de Instalación
Componentes
Antena Exterior

Cable y antena GPS (4)

(3)

Cable Antena Exterior

Cable Botones y Power: (5)
Cable

Enchufe al Racer

Botones

Base Racer AUTO CON TECHO (6)

Instalación:
1.- Instalación Eléctrica: La alimentación del dispositivo deberá estar hecha a la batería en forma
directa o bien a la luz de lluvia (en caso de que esta se encuentre conectada directamente a la
batería), en caso de que esta se encuentre conectada a la batería. En de caso querer colocar un
fusible aéreo, el mismo debe de ser de 5 ampers
2.- Encendido del dispositivo: al realizar la conexión, el equipo deberá tener el switch que se
encuentra en el frente a la derecha en posición OFF. Una vez realizada la misma, encenderlo
colocando en posición ON, el dispositivo iniciara automáticamente sus funciones.
3.-Antena de Comunicación: instalar el cable en el techo, fijar con la tuerca el cable de antena y
y poner la misma por fuera. El cable deberá llegar al lugar donde se va a ubicar el Racer.
4.- Antena de GPS: se ubica sobre el techo del vehículo (exterior) sin un lugar definido.
5- Instalación del cable con los botones y alimentación: los botones se fijan en el volante con
sunchos o tornillos, se pueden ubicar como más cómodo le sea al piloto. El botón rojo es DE
PANICO y el negro es de CONFIRMACION. El enchufe power se conecta en el mismo cable
utilizado por el Lisso.
6- Base de apoyo: Deberá ir sujeta a la traversa de la jaula anti vuelco que va paralela al
parallamas del auto, excepto en la categoría SONIC CUP, en la que deberán ubicarlo y sujetarlo a
conveniencia, siempre y cuando la sujeción sea segura, estable y el dispositivo este a la vista del
piloto. Los sunchos de goma serán para sostener el dispositivo según la comodidad del piloto. LA
BASE DEBERA ESTAR ALEJADA DE CUALQUIER FUENTE QUE GENERE CALOR EXCESIVO, COMO POR
EJ.: TACHO RECUPERADOR DE ACEITE
Por cualquier consulta o información envíenos un mail a agustin_valente@yahoo.com.ar y/o a
ramiro@capeans.com.ar

