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Instrucciones MONTAJE y USO
Asistente de aparcamiento EPS

Castellano

SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE LA CENTRALITA EN EL INTERIOR DEL MALETERO DEL VEHÍCULO
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La instalación de la cinta-antena debe hacerse en la superficie interior del parachoques. Debe localizar la zona más 
alta y sobresaliente del parachoques. Esta zona es la óptima para la instalación de la antena. Es aconsejable no 
instalarla demasiado cerca del suelo (distancia aconsejada entre 40-50 cm).

NO CONECTAR EL CABLE NEGRO DE MASA DIRÉCTAMENTE A LA CARROCERÍA.
 
3º.-  Insertar los conectores del cable de alimentación, del cable RF y del cable del buzzer en los respectivos conectores de la centralita.
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MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO, SIN TALADRAR EL PARACHOQUES

El dispositivo está compuesto de tres elementos principales:

· Centralita · Cinta-antena · Microaltavoz o buzzer de Ø 20 mm.

3.-  Conectar el cable RF a la cinta-antena. Se aconseja enfundar y sellar la conexión con la 
masilla adhesiva suministrada, ejerciendo una fuerte presión. Si la temperatura ambiente es menor a 
10ºC es aconsejable calentar la masilla y la zona de aplicación.

2º.-  Colocar nuevamente el parachoques e introducir el cable RF en el interior del maletero, de 
forma que no quede fuera un exceso de cable.
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Se aconseja realizar pruebas para determinar el campo de señalización, recordando que el aumento innecesario de la sensibilidad puede generar 
falsas señalizaciones.

- +
Sensibilidad 1 Sensibilidad 2 Sensibilidad 3 Sensibilidad 4

La distancia indicada varía en función de las dimensiones del obstáculo, correspondiendo a la zona central del parachoques, mientras que en los 
laterales la distancia es menor. El sonido continúa aunque se detenga el vehículo.

Tensión de funcionamiento: de 9,5 a 18 V.  /  Consumo máx. en detección: 70 mA  /  Temp. funcionamiento: -20ªC a 90ºC 

NOTA: El EPS se utiliza en vehículos con parachoques que sean entéramente de PLÁSTICO o FIBRA (incluso pintados). Además, aunque la 
cinta-antena pase cerca de elementos metálicos, solo por los espacios cortos (como soportes verticales de parachoques), está asegurado el buen 
funcionamiento del sistema. Los objetos fijos como una bola de remolque no alteran el correcto funcionamiento. La lluvia de cierta intensidad 
hace que el sistema reduzca automáticamente sensibilidad a fin de evitar falsas alertas.

PREALARMA (de 80/60 a 35 cm. del obstáculo): Un aumento de la secuencia de los “B I P” 
que es cada vez más frecuente, según el vehículo se aproxima al obstáculo.
ATENCIÓN  (de 35 a 15 cm.): Sonido intermintente con una rápida repetición.
PELIGRO (entre 15/10  cm.): Sonido contínuo, con un sonido más agudo al aproximarse al 
obstáculo.


