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BOTONERA DISPOSITIVO
OK (Confirmación)
PASS (Adelantamiento) // Pulsación ligera
FAIL (Advertencia) // Pulsación de 3s activa la advertencia
MENU Principal // Pulsación ligera
S.O.S // Pulsación de 3s activa señal de emergencia

PANTALLA PRINCIPAL

Pantalla principal, la encontraremos en situacion de navegación, o sea la mayor parte del
tiempo, donde nos indicará los items principales (Odometro, Velocidad, Cap, Hora GPS, último
WP validado, WP totales validados, nombre y número de WP y el proximo WP que debemos
encontrar.
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PANTALLA NAVEGACIÓN
Encontraremos esta pantalla cuando estamos dentro del radial de abertura del WP (cada WP
tiene un radial de abertura y validación distinto), la flecha nos indica donde está el WP por
validar, distancia al siguiente WP es la distancia que nos falta para la validación, tipo de
siguiente WP, es el tipo de WP que nos encontraremos cuando validemos.

Una vez validado el WP nos encontraremos con la siguiente pantalla -VALIDATED-

En el caso de no validar algún WP nos encontraremos con esta pantalla -MISSED WP-

Una vez validado el WP, volveremos a encontrarnos con la Pantalla Principal de Navegación.
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PASS (adelantamiento)
SOLICITUD ADELANTAMIENTO
Para el uso del sistema PASS, debemos presionar el botón azul cuando estamos a una
distancia inferior a los 200mt del vehículo que nos precede, al presionar el botón,
encontraremos una pantalla como la siguiente:

La grafica de pedido se activará adjunto a la palabra “OVERTAKE” junto a la clase de vehículo
que vamos a adelantar ”BIKE” y una cuenta regresiva de metros hacia el vehículo.

RECEPCION PEDIDO ADELANTAMIENTO
Si nos alcanza un vehículo y nos acciona el botón de pedido de adelantamiento “PASS”,
recibiremos estas señales que les mostramos en la siguiente pantalla:

Nuestra pantalla se pondrá en parpadeo azul, con la gráfica de pedido adjunto a la palabra
“OVERTAKE” y el tipo de vehículo que nos solicita el paso.

ADELANTAMIENTO AUTORIZADO
Una vez recibida la petición de adelantamiento, debemos autorizar la acción con una pulsación
en el botón verde de “OK” y el competidor que hizo la petición recibirá esta pantalla donde
procederá al paso seguro.
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ALERTAS (avería)
El sistema de alertas del dispositivo SIRIUS, cuenta con retransmisión inalámbrica vehículo a
vehículo sin necesidad de ningún tipo de conexión celular ni satelital, de esta manera
conseguimos poder evitar colisiones en pista marcando dónde y cuándo nos vamos a encontrar
con un vehículo detenido en el tramo.

ACCIONAMOS EL SISTEMA DE AVERÍA

Si el competidor tiene un percance y queda parado en la pista, deberá presionar el botón
amarillo por 3 segundos, este comando accionará el estado de “AVERIA” en el cual podremos
acceder a nuestras coordenadas en el lado izquierdo de la pantalla para saber en qué lugar
nos encontramos ante un posible motivo de abandono.

RECEPCIÓN DE AVERIADO EN PISTA
En este caso, llegando a un radial de 300 metros se nos activará una pantalla de recepción de
vehículo averiado en pista, donde nos indicara en la parte derecha la palabra “AVERIA”, el tipo
de vehículo que vamos a encontrar, ej. TRUCK y lo metros que nos faltan para encontrarlo, Ej.
310mt.
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ALERTAS (S.O.S)
ACCIONAMIENTO DE SOS
Para accionar la situación de” S.O.S” debemos pulsar el botón rojo de la parte superior por un
tiempo de 3 segundos y activara la pantalla de situación de emergencia, una vez activado
veremos en la parte derecha las palabras ”FIRE“ y “MEDICAL“ pulsando una según sea la
situación que nos encontremos. Con esto daremos una información más detallada al control
de carrera, asimismo en la parte izquierda encontraremos las coordenadas en cual nos
encontramos.

RECEPCION SOS EN PISTA
En este caso, llegando a un radial de 300 metros se nos activará una pantalla de recepción de
vehículo con situación de “S.O.S” en pista, donde nos indicará en la parte derecha la palabra
“S.O.S”, el tipo de vehículo que vamos a encontrar, Ej. BIKE y lo metros que nos faltan para
encontrarlo EJ. 310m.
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SPEED ZONE (zonas de velocidad limitada)
Estas zonas las marcaremos con un círculo en la parte inferior marcando el límite de velocidad
que no debemos superar.

ZONA DE FRENADO
La zona de frenado se delimitará en el círculo inferior derecho y se pondrá en color amarillo
con un borde rojo. Mientras esté en amarillo nos encontraremos en zona de frenado y no
penalizaría el exceso de velocidad.

SUPERAR EL LIMITE PERMITIDO
En la parte superior izquierda encontramos la velocidad actual mientras los números se
mantengan en el color negro original estaremos por debajo del límite máximo establecido, si
estos pasan a tener una tonalidad roja nos estará indicando mediante esto y con una señal
sonora que estamos superando el límite y seremos penalizados.
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NEUTRALIZACIÓN (zonas de neutralización)
La zona de neutralización se usa para zonas de repostaje en la carrera o para detener la
carrera sin cortar el cronometraje.

INICIO NEUTRALIZACIÓN
Llegado a un punto donde se detendrá la carrera ”NEU IN” nos aparecerá esa palabra en la
pantalla ubicada en la parte izquierda, a partir de ese momento se conectará un temporizador
en la parte derecha, que nos indicará el tiempo que tenemos hasta que tengamos que volver a
largar.

FINAL NEUTRALIZACION (largada)
Una vez llegado al final de la neutralización, el temporizador 30 segundos antes de la partida
nos indicará mediante una señal sonora que, llegados a los 10 segundos, nos dará una cuenta
regresiva con sonido cada un segundo hasta el momento de la partida.
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DANGER ZONE(zona de triple atención)
Esta indicación es sumamente importante ya que se sitúan en zonas donde el organizador
necesita informar de algún peligro para evitar accidentes, es importante prestar atención a
esta indicación, siempre estará acompañada de flecha de navegación indicando donde se
encuentra la zona de peligro. Una alerta visual y sonora se activará 250mt antes del WPS !!!.
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MENU PRINCIPAL
En la pantalla principal con el botón blanco encontramos la palabra “MENU”. Pulsando
entraremos en un índice de opciones.

1-WP LIST (lista de WP)
Seleccionamos el ítem con la flecha (verde=subir), (azul=bajar), seleccionamos con el botón
blanco (sel), entraremos en la pantalla que abajo se muestra y veremos con el tic de si
pasamos por el o si nos falta.
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2-ODO ADJUST (ajuste del odómetro)
En la segunda opción del menú principal encontramos “ODO ADJUST” seleccionamos la opción
y nos saldrá la medida actual que tenemos en el odómetro principal de la pantalla de
navegación. Mediante las flechas, podemos cambiar el numero deseado. Luego pulsamos ”SEL”
y pasamos a la siguiente hasta que ajustamos toda la medida y automáticamente volvemos de
la pantalla de navegación.

3-BACKLIGHT (luz de fondo)
Esta opción nos deja activar/desactivar la iluminación trasera de la pantalla mediante un ONOFF.

Para más información:
info@spectra-tec.com
www.spectra-tec.com

