La unidad SKNER XM3000 R funciona vía tecnología GPS (Global Positioning System).
El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global, es un Sistema Global de Navegación por
Satélite.
Éste, permite determinar la posición exacta de un vehículo, en todo el mundo, mediante la longitud y la latitud del receptor.
Este sistema, está compuesto por una red de 24 satélites, situados en órbita a unos 20.000 km de la Tierra, y unos receptores
GPS, que permiten determinar nuestra posición en cualquier lugar del planeta.
No deja pasar ni uno. Cuenta con la mayor lista de radares fijos proporcionados por diversas fuentes como la DGT, AEA
Asociación Europea de Automovilistas y fuentes propias. En su base de datos se almacenan hasta 150.000 posiciones entre
radares, puntos negros de accidente y puntos de usuario… Conduzca a partir de ahora de forma mucho más segura y
conociendo en todo momento lo que se va a encontrar en el camino.
Su voz le ayuda. El conductor recibe avisos mediante voz además de información adicional a través de la pantalla del
aparato. Durante la conducción se muestra en ella la velocidad para que sea la adecuada en cada momento. 500 metros antes
del radar se nos avisa por voz de su presencia y de la velocidad límite permitida. Y cuando queden 200 metros se hace una
cuenta atrás en metros hasta la situación del radar. También se nos avisa si la velocidad no es la permitida con un mensaje
“reduzca su velocidad”.
Capacidades
∙

Aviso de los posibles radares fijos.

∙

Aviso de los posibles radares móviles.

∙

Advertencia de los puntos negros de la red viaria (opcional).

∙

Advertencia de escuelas (opcional).

∙

Aviso de puntos de interés (opcional).

Car acter ísticas
∙

Diseño reducido y compacto. Solo 77,5 m m (l) x 49 m m (a) x 17,5 m m (h).

∙

Almacena hasta 150.000 posiciones en su base de datos.

∙

Aviso 500 mts antes del radar.

∙

Instrucciones habladas.

∙

Display luminoso adicional a los avisos de voz.

∙

Actualización sencilla a través de su PC.

∙

Fácil montaje sobre el salpicadero por medio de sistema magnético y
alimentación a mechero.

Utilidades
∙

Descarga periódica de la base de datos actualizada minimizando así los riesgos
de amonestación.

∙

Puede incluso almacenar sus propias localizaciones personales simplemente
presionando el botón de USUARIO.

