AT8WAY - Consejos de instalación
• El cajetín del lector ha sido diseñado para adaptarse a la intemperie, bajo la lluvia, pero
no está previsto para soportar las proyecciones de agua.
• No instalar el lector a menos 1m de altura del suelo, en previsión de las inundaciones y
proyecciones de agua por los vehículos.
• No instalar el lector próximo a elementos metálicos como cierres, paneles, etc
• Asegurarse de que la antena del lector esté orientada de
tal manera que el campo hasta el vehículo esté despejado, sin obstáculo intermedio.
• La antena debe de instalarse l menos a 3m de altura, inclinada y orientada hacia
el punto de lectura elegido.
• Respetar el sentido y la posición vertical de la antena exterior .
• No se debe de alargar el cable de la antena.
• El diámetro máximo admisible para el mástil soporte de la antena es de 40 mm.
• Para instalar la antena exterior en intemperie, proteger el conector coaxial
con masilla u otro producto impermeabilizante para antenas.
• El campo de la antena direccional exterior es como se indica:

Para realizar ajustes y materializar la
zona de detección, solicitar un tag de
prueba. Ref: CA868-TEST

No aparcar los vehículos que llevan los TAGs (CA868), bajo el campo de la antena. En
estas condiciones, la pila de los TAGs se descarga rápidamente (en sólo120 horas). Si
es necesario, colocar el interruptor del TAG en posición OFF, mientras esté aparcado el
vehículo.
Recomendamos colocar el TAG (CA868) en posición vertical, pegado en el parabrisas del
vehículo.
Durante los ensayos, no obstruir la antena del TAG con la mano. Sujetar el TAG en la mano
como se indica.
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Colocación del TAG (CA868)

En vehículos pesados, el TAG debe
colocarse en la parte inferior cenral del
parabrisas.

En vehículos ligeros, el TAG debe
colocarse en la parte superior central
del parabrisas, detrás del espejo
retrovisor y a unos 5 centímetros del
marco.

1 - Limpiar la zona elegida del parabrisas con un disolvente que contenga alcohol.
2 - Despegar la protección adhesiva del soporte
3 - Colocar el soporte y apretarlo con firmeza unos segundos. Asegurarse de que se coloca en el lugar correcto
(el adhesivo sólo se puede utilizar una vez).
4 - Colocar el TAG en el soporte, tal y como se indica en las fotografías.
ATENCIÓN : Algunos vehículos disponen de parabrisas atérmicos. Esto reduce el alcance de los lectores de
manera muy importante. Para resolverlo, hay que colocar el TAG en la zona del parabrisas prevista por el
constructor del vehículo. Esta zona está generalmente indicada mediante unos puntos oscuros, a la altura del
retrovisor interior o en la parte inferior (consultar el manual del vehículo)

¿ Cómo realizar una instalación de entrada y salida con un
sólo lector?
Resulta muy simple. Hay que utilizar un circuito adaptador (IMPAD) para la conexión de 2 antenas ; una colocada
en dirección hacia la entrada, y otra hacia la salida. Es conveniente separar las antenas 1 m o más.

CONEXIÓN CON CIRCUITO ADAPTADOR 2ª ANTENA AT8WAY
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