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INTRODUCCIÓN
¡Felicidades!
Viene de adquerir uno de los detectores de radar más avanzados y más populares del mundo.
Lea atentamente este manual antes de proceder a la instalación. Para garantizar un funcionamiento óptimo y un uso sin
problemas de su QUINTEZZ XT-8000 Pro, es necesario seguir todas las instrucciones.
El detector integrado de radar va a ser colocado en el frente del coche (por ejemplo en la parrilla del coche). Sólo necesita
instalar un pequeño indicador de señales en el coche. Esto hace la solución incorporada muy sofisticada, utilizable en
caso de toldos brillantes y casi invisible.
El hecho de poseer un detector de radar no le autoriza conducir a una velocidad excesiva. Tiene que utilizarlo para
protegerse contra multas de velocidad innecesarias a causa de una falta de atención accidental de conductor. ¡Haga
atención de siempre conducir prudentemente!
Por favor tenga en cuenta que los detectores de radar y laser no están permitidos en todos los países. Confirme
con su autoridad local antes del uso.
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CONFIGURACIÓN DEL QUINTEZZ XT-8000 PRO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Detector de radar
Indicador de señales
Tornillos
Tira velcro de fijación
Pinzas de cable
Cable de conexión entre el detector de radar y el
indicador de señales
Cable para extensión de detección de laser
Ojo laser

9. Altavoz
10. Tecla MUTE/MODE
Activa el funcionamiento silencioso, por el que se
desactiva el señal audio durante 5 segundos.
11. Tecla City:
Activa sensibilidad mas baja del radar cuando
conduciendo en la ciudad.
12. Ventana de recepción radar
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INSTALACIÓN
A. DIRECTIVAS GENERALES
•
•
•
•
•

Ponga el detector así que la ventana de recepción / el sensor tiene una vista libre al camino.
El aparato puede colocarse con una desviación horizontal máxima de 25° sin tener una influencia notable en el
funcionamiento del aparato.
No ponga el aparato directamente detrás de objetos metálicos, se tiene que evitar todo obstáculo.
El sitio de instalación más recomendado es horizontalmente, justo por encima o debajo de la matrícula, con una vista
clara hacia la parte delantera.
Controle si es posible conectar el cable entre el sitio recomendado del detector de radar y la posición recomendada
del indicador de señales. El cable tiene 5 metros de largo.

B. FIJACIÓN
El detector de radar tiene que instalarse en el sitio elegido. La mejor manera de hacerlo, es de atornillar el detector de
radar en el coche. La tira velcro de fijación no está suficiente para la fijación; sirve como material de fijación extra en
el caso de los tornillos o para el uso en un sitio donde el detector de radar ya ha sido instalado en el coche, p. ej. en la
cavidad del enrejado de delante.
Fijación del cable
El cable del detector de radar tiene que instalarse con el adaptador para el mechero y tiene que guíarse hacia el interior del
coche, hacia el contacto del mechero. El otro cable del detector de radar sirve para una extensión de la detección de laser.
Instalación del indicador de señales
El indicador de señales está incorporado en el adaptador para el mechero. Esto facilita la interrupción de la corriente, o
una indicación que un detector de radar ha sido instalado en el coche. El XT-8000 Pro está concebido para funcionar en
el circuito eléctrico normal de 12V del coche y tiene que conectarse a un circuito eléctrico con toma de tierra negativa.
Quite el adaptador para el mechero e instale el indicador de señales en el contacto del mechero.
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FUNCIONAMIENTO DEL RADAR & DEL LASER
A. ¿CÓMO FUNCIONA UN RADAR?
El método para determinar la velocidad de un vehículo está bastante simple. Hace uso de un haz de energía de microondas
que se dirige a un vehículo que se acerca. Una parte del rayo se refleja por el punto de mira y se recibe por el radar que
originalmente ha emitido el señal. La frecuencia del señal reflejado varia en función de la velocidad del punto de mira. Se
concoce este fenómeno bajo el término ‘efecto Doppler’. El aparato radar determina la velocidad del vehículo por medio
de la diferencia en frecuencia entre el señal reflejado y el señal original.

B. FRECUENCIAS DE RADAR & LASER
El QUINTEZZ XT-8000 Pro puede detectar 12 bandas de radar:
Banda X 10.50 GHz
Banda Estrecha y Ancha de Ka 34.0 GHz
Banda X 10.525 GHz
Banda Estrecha y Ancha de Ka 34.30 GHz
Banda X 10.60 GHz
Banda Estrecha y Ancha de Ka 34.36 GHz
Banda K 24.10 GHz
Banda Ancha de Ka 34.70 GHz
Banda K 24.125 GHz
Banda Ancha de Ka 35.50 GHz
Banda K 24.150 GHz
Laser

FUNCIONAMIENTO DEL QUINTEZZ XT- 8000 PRO
A. TEST AUTOMÁTICO
Cuando el detector de radar ha sido activado por la connexión del indicador de señales con el contacto del mechero, éste
procederá inmediatamente a un auto-test. Durante el test, se muestran los diferentes pasos y se activan los diferentes
tonos. Cuando el test está acabado, el P/C (de Power) se aclara.

B. ALARMA DE RADAR Y DE LASER
El detector identifica la banda en la que se recibe el señal por medio de diferentes sonidos e indicaciones LED (Diodo
Luminoso).
5
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C. MODO MUTE
Cuando se oye el señal acústico al recibir señales de radar, puede reprimir el señal de alarma empujando temporalmente
la tecla Mute/Mode. Después de 5 segundos se desactiva automáticamente el ajuste MUTE. No necesita reprogramar
el aparato.

D. SELECCIÓN DE BANDA
Pulse la tecla MUTE / MODE más de 3 segundos para seleccionar las bandas que quiera activar.
Mode

Banda

X-Led

K-Led

1

X, K, Ka Ancha

Encendido

Apagado

2

X, K, Ka Estrecha

Apagado

Encendido

3

K, Ka Ancha

Encendido

Encendido

4

K, Ka Estrecha

Intermitente

Apagado

5

K

Apagado

Intermitente

6

Ka Estrecha

Intermitente

Intermitente

Cuando ninguna tecla ha sido pulsada en más de 3 segundos, la última selección será guardada.

E. TECLA CITY
Pulse la tecla MUTE / MODE más esta tecla para activar el modo City. La sensibilidad de radar será reducido para evitar
falsas alarmas de por ejemplo puertas automáticas en la ciudad. P/C Led destella si el modo City está activado.

F. ¿CÓMO LE AVISA EL DETECTOR?
¡
•
¡
•

Empieza a reproducir lentamente unos sonidos “bip”, pero los sonidos se aceleran ya rápidamente!
AVISO COMPLETO = Probablemente un radar de policía.
Hace oír sólo un sonido “bip”!
ESTÉ ALERTA = Probablemente una fuente falsa o quizás un radar de impulsos.
6
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¡
•
¡
•
¡
•

Un sonido “bip” muy rápido y constante!
AVISO COMPLETO = El radar está cerca, pero ha sido activado de repente.
Un sonido “bip” lente a medida que se acerca a una colina o un puente. Un sonido “bip” considerablemente más
rápido cuando llega a la colina o al puente!
AVISO COMPLETO = Probablemente un radar de policía al otro lado de la colina o del puente.
Sonidos “bip” breves y débiles / serie de señales!
ESTÉ ALERTA = Probablemente una fuente de radar falsa.

MANTENIMIENTO
Siga estas directivas simples para mantener su detector en una condición óptima:
•
No exponga el aparato a la humedad.
•
Quite el cable de suministro eléctrico o desconecte la corriente cuando no utiliza el aparato.
Cuando el detector ya no funciona por completo (no ejecuta un test al arrancar), le aconsejamos ejecutar los controles
siguientes :
•
¿El cable de suministro eléctrico ha sido conectado bien a ambos lados?
•
¿El fusible está en orden?
•
¿El soporte del mechero está limpio y libre de corrosión?

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR FUSIBLES
No utilice utensilios para reemplazar los fusibles.
•
Apriete la cápsula del soporte de fusibles por abajo y rodela aproximadamente 30° en sentido contrario a las agujas
del reloj. Alce la cápsula.
•
Quite el fusible y reemplacelo por un fusible idéntico. En la punta plateada se encuentra un resorte que puede quitar
cuando desmonta las partes. El fusible tiene que colocarse antes del resorte.
•
Reponga la cápsula del soporte de fusible en el aparato. Aprietela por abajo y rode la cápsula del soporte de fusible
aproximadamente 30° en sentido de las agujas del reloj.
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OBSERVACIÓN:
•
Necesita primero apretar por abajo la cápsula del soporte de fusible antes de rodar. El uso de un alicates también
puede dañar el aparato.
•
El dibujo muestra la dirección en la que se tiene que rodar la cápsula del soporte en caso de la instalación.

GARANTÍA
QUINTEZZ es una marca registrada de TE-Group NV.
La marca QUINTEZZ representa una calidad de producto superior y una excelente atención al cliente.
Por esto es por lo que QUINTEZZ garantiza este producto contra todos los defectos materiales y de mano de obra durante
un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto.
Las condiciones de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de QUINTEZZ bajo esta garantía son las
siguientes:
•
Esta garantía está limitada al comprador original del producto y no es transferible a ningún comprador posterior /
usuario final.
•
Durante el periodo de garantía, la única responsabilidad de QUINTEZZ estará limitada a reparar o cambiar, a su
elección, cualquier pieza defectuosa del producto si esto es necesario debido al mal funcionamiento o al fallo con un
uso y condiciones normales. No se cobrará nada al cliente por las piezas y / o mano de obra de la reparación.
•
El producto se tiene que enviar a un centro de reparación autorizado en su paquete original y completo, con cargos de
trasporte prepagados. QUINTEZZ no asumirá ninguna responsabilidad por pérdida o daños durante el transporte.
•
Para conseguir la reparación o el cambio dentro de los términos de esta garantía, el cliente tiene que proporcionar
(a) una prueba de compra (p. ej. la factura de compra con la fecha); (b) una especificación por escrito del defecto(s);
8
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•

•
•
•

(c) una dirección de devolución y un número de teléfono.
Esta garantía no cubre y no es válida con respecto a lo siguiente:
(a) Productos que se han sometido a una instalación inadecuada, reparación no autorizada, mantenimiento
inadecuado, modificaciones no autorizadas u otras acciones que no son fallos de QUINTEZZ; (b) Productos que se
han sometido a un uso inadecuado, abuso, negligencia, manipulación y almacenaje inadecuados, un accidente o
daño físico; (c) Productos que han estado sometidos al fuego, agua, humedad excesiva, arena, suciedad, cambios
de temperatura extremos u otras condiciones que están más allá del control de QUINTEZZ; (d) Productos que se
han utilizado con accesorios que no están aprobados por QUINTEZZ; (e) Productos que tienen el número de serie
alterado, borrado o quitado; (f) Productos que se han abierto, alterado, reparado o modificado por parte de cualquier
centro de reparaciones no autorizado.
Están excluidos de cualquier garantía los artículos consumibles que haya que cambiar debido al uso y desgaste
normal, como baterías, almohadillas de los auriculares, piezas decorativas y otros accesorios.
Esta garantía le da unos derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un país
a otro.
Se excluyen de la garantía problemas, por ejemplo, problemas con el ordenador o Internet, daños en el coche y
multas.

Si tiene algún problema o cualquier duda, háganos llegar sus preguntas por medio de info@quintezz.com.
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