Onlyyou Supercombi: Alerta de radares
y seguridad vial
Onlyyou Supercombi es claramente el mejor dispositivo portátil de alerta de
radares del mercado. Si su hermano menor «combi» ya supuso un cambio en el
mercado de estos sistemas alerta, ahora el supercombi sube varios escalones
en tecnología, superando ampliamente las expectativas de cualquier conductor
pudiendo recibir desde distancias mucho mayores y con seguridad. Todo un
sistema de seguridad en carretera con alertas de radares, puntos negros,
zonas de altas siniestralidad y zonas escolares.

Onlyyou Supercombi
El modulo de aviso GPS se complementa a la perfección con el nuevo receptor
de microondas en banda K y Ka, que se puede activar en paises que su uso este
permitido, además del receptor frontal láser. Onlyyou Supercombi es el «todo
en uno» que usted necesita para circular más tranquilo y con más seguridad.
Su caracteristica de equipo portátil le hace único en su sector y facilita el
uso en varios vehículos, sin necesidad de instalación.

En el caso de paises que esten sancionados los detectores de microondas,
Onlyyou Supercombi se puede legalizar, si es necesario, pulsando un boton y
se queda como avisador gps sin detección de ondas operativa.
Sistema GPS con antena incorporada.
Nuevo detector de radar en bandas K y Ka ultrasensible.
No detecta radares del tipo Multaradar en banda K.
Detector láser frontal.
Caracteristicas técnicas:

Sistema avisador GPS.
Chipset SirfStar III.
Sensibilidad -159dBm.
Precisión 35.000 radares.
Sistema detector de radar.
Frecuencias de recepción: 24.050-24.250GHz (Banda K) y 34-36GHz (Banda
Ka).
Sistema detector láser.
Celula receptora frontal 905nm.
Altavoz 1W.
Alimentación: 12-15V.
Consumo máximo: 320mA.
Temperatura de operación: -15ºC a 65ºC.
Conexión para auriculares y LED de alto brillo para motocicletas.
Actualización de la base de datos por cable USB.
Control de volumen.
Sistema de menú:
Mensaje de bienvenida.
Velocidad media.
Velocidad máxima.
Longitud y latitud.
Configuracion para avisos de velocidad exesiva.
Brújula digital y gráfica.
Nivel de alertas configurables.
Selección de badas de detector K y Ka.
Selección de láser.
Velocidad de activación del detector.
Modo ocultación detector.
Hora.
Versión de Firmware.
Versión de base de datos.
Aviso por voz y display de:
Radares fijos.
Radares de semáforo.
Cámaras que sancionan el uso de cinturón/móvil.
Radar oculto.
Tramo de velocidad controlada.
Puntos de usuario.
Avisos para detección de radar y láser.
Avisos de velocidad excesiva.
Accesorios disponibles:
Kit para un segundo vehículo. De este modo no tendrá que desmontar los
cables ni el soporte de sujección.
Soporte adicional muy utilizados en caso de utilizar el dispositivo en
distintos vehículos, sin necesidad de ir cambiando el soporte cada vez
que cambiemos el dispositivo.

Cable de mechero adicional, este cable es muy util en caso de utilizar
el dispositivo en distintos vehículos, sin necesidad de ir cambiando el
cable cada vez que cambiemos el dispositivo.
Cable de instalación permanente para no utilizar la toma de mechero.
LED remoto que se conecta al puerto USB de dispositivo, informándole con
un código luminoso de las distintas alertas.
Aviso:
Asegúrese que la luna delantera de su vehículo no sea atérmica ya que el
detector de radar que incorpora Supercombi podría no funcionar correctamente.
Para ver más información sobre Onlyyou Supercombi no deje de visitar:
www.onlyyou.es
Para descargarse el manual de usuario, pinche aquí

