GUÍA INICIACIÓN

Settop
Repeater

ICONOS
GSM Status
SIM no detectada
APN no configurado
Nivel cobertura GSM
GPS Status
Satélites no rastreados
Satélites rastreados
Radio Status
Radio no detectada
Radio detectada
Conexión manual no detectada
Conexión manual detectada
Nivel de Batería
Sólo indica el nivel de batería con batería externa. Si
se utiliza el SETTOP RadioLink, únicamente indica que
tiene de alimentación.
Autoconexión

a Autoconexión activada
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PUESTA EN MARCHA

Paso 2- Edite NTRIP Network

Inserte la tarjeta SIM en la ranura y encienda el
dispositivo
Inserte el nombre de la conexión o red de antenas
permanentes (CORS), la IP, el puerto y el usuario y
password de acceso si se requiere.
Sitúe el SETTOP Repeater en un trípode, dentro del
coche o con una base imantada en el exterior.

Paso 1- Configure la SIM

Introduzca el APN de la operadora, junto con el usuario
y password. Contacte con su operadora para conocer
los parámetros de conexión.

Paso 3 - Active Autoconexión
Para una mayor facilidad y comodidad de uso, active la
opción Auto (conexión automática). Encienda y trabaje!
Paso 4 – Montaje en campo
Conecte la radio (ya sea externa o la integrada
SETTOP Radiolink) al SETTOP Repeater (Puerto PDL),
alimente al equipo con una batería externa (Puerto PC)
o bien con las baterías de Ion-Litio suministradas con el
módulo de radio SETTOP Radio-Link y encienda el
equipo

Paso 5 – Seleccione el punto de montaje

Descargue la lista de puntos de montaje y seleccione el
deseado.

¡¡ Consejos !!
* Antes de introducir la SIM, retire el código PIN de
la tarjeta.
* Asegúrese de situar el SETTOP Repeater en un
lugar con buena cobertura de datos.
* Asegúrese de tener el mismo canal y formato en la
radio del receptor móvil
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Paso 6 – Trabaje!!
Enlace el receptor móvil vía radio. Recuerde, si tiene
activada la función Autoconexión, la próxima vez sólo
tendrá que encender el SETTOP Repeater!!

