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su Poi Pilot 6000 GPs-Warner

¡Felicidades por la compra de este navegador inteligente POI Pilot!

¡Se acabó ser desplumado por los radares!

El nuevo navegador POI PILOT 6000 es aún mejor:
•	Nuevo Hardware con mayor claridad de pantalla y altavoces más  
 potentes.
•	Aún más categorías de radares y POI.
•	Ajustes personalizados (tiempo, frecuencia, y mucho más.).
•	Gran autonomía por su batería recargable.
•	También para motoristas, con su conexión para auriculares.

A continuación encontrará usted un completo manual paso a paso 
con indicaciones detalladas sobre las diferentes funciones, consejos 
y trucos para optimizar su uso en carretera.

¡Que lo disfrute!

el eMBalaJe contiene
•	POI	Pilot	6000	GPS-Warner
•	Batería	recargable
•	Cable	micro-USB
•	Adaptador	USB	12/24	V	para	el	coche
•	Soporte	de	ventosa	con	autoadhesivo
•	Manual	de	instrucciones
•	CD	con	el	software
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iconos de Pantalla

Pantalla multifunción

inForMaciÓn del Producto

Tecla	„M“Tecla	„M“
Tecla	„+“

Tecla	„-“

Interruptor
On/Off	

Altavoz

Soporte de 
ventosa con 
auto-
adhesivo*

Conector
Micro-USB	

Clavija de 3,5mm para 
auriculares de audio 

Compartimento 
para la batería

*CONSEJO: En caso de que la ventosa pierda su capacidad 
de sujección, lávela usted con agua tibia. Déjela secar al aire. 
Compruebe que la base está libre de polvo y suciedad antes 
de volver a colocarla. 
De este modo se consigue una mejor adherencia. 

sección izquierda: 
Indicador de dirección.

nota:
Si el indicador de dirección 
parpadea, la señal de GPS no 
está disponible. 

sección central e izquierda:
Hora (en modo reposo).

Velocidad	actual	en	km/h	(si	no	hay	
avisos).

Distancia al punto de aviso (si hay 
avisos activos).

El texto	„Fijo“	o	„Móvil“	indica	el	
tipo de punto de aviso.
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Puesta en Marcha

1. Abra el compartimento de la batería en la parte de abajo del 
aparato, aplicando la presión necesaria y girando en dirección de 
la flecha.

2. Coloque adecuadamente la batería. Compruebe que lo hace 
respetando la polaridad indicada.

3. Cierre el compartimento de la batería.

4. Conecte el	cable	Micro-USB	a	la	clavija	Micro-USB	del	aparato	y	a	
una fuente de alimentación adecuada. Cargue completamente la 
batería antes de utilizarla por primera vez. Después desconecte el 
aparato de la corriente. 
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instalaciÓn detallada – Paso a Paso

Para instalar	el	software	para	el	Pilot	POI	6000	en	su	PC	con	Windows	
son necesarios unos pocos pasos:

Paso 1
Introduzca el CD POIbase en su ordenador y haga click en 
„poibase_setup_poipilot6000.exe“.
La instalación se iniciará automáticamente.

Windows XP/Vista/7 Windows 8/10

 
NOTA: en algunos casos puede ocurrir que la configuración 
de seguridad de su firewall interfiera con la instalación del CD. 
En ese caso acceda usted a la descarga directa de POIbase 
desde nuestra página web. Encontrará el enlace en la zona de 
descargas de nuestra  web  www.poibase.com » Download.
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Paso 2
Elija el	idioma	que	desee	y	confírmelo	con	„OK“.
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Paso 4
Seleccione dónde instalar el programa POIbase. 
Recomendamos seleccionar la ubicación predeterminada, lo cual 
evitara	posibles	problemas.	Confirme	con	„Siguiente“.

 

Paso 3
Confirme la installación del asistente de configuración de POIbase 
pulsando	„Siguiente“.
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Paso 6
Se mostrarán de nuevo la ubicación de destino del programa y de 
los	iconos	de	incico.	Pulse	„Instalar“	para	continuar.

 

Paso 5
Salga de la pantalla de crear atajos en el menún pulsando 
„Siguiente“.
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Paso 7
La instalación	ha	sido	completada.	Pulse	„Terminar“	para	salir.	El	
siguiente paso es el registro.

 

reGistro en PoiBase-soFtWare

Tras	la	instalación	aparece	en	su	escritorio	un	icono	en	Windows	XP/
Vista/7	o	un	mosaico	de	escritorio	en	Windows	8/10	con	el	logo	de	
POIbase. 

Paso 1
Conecte	mediante	el	cable	USB	suministrado	el	POI	Pilot	a	su	PC.	
Encienda el POI Pilot.  
Abra el software de POIbase haciendo doble click en el icono. El 
programa se abrirá, y buscará actualizaciones, que se instalarán 
atomáticamente	pulsando	„OK“.	
POIbase se iniciará automáticamente. Después es necesario 
registrarse.

NOTA: En caso de volver a instarlar el software o de instalarlo 
en un segundo ordenador, no será necesario volver a hacer el 
registro del producto. Conéctese según se indica en el paso 2. 
Utilice sus datos de usuario ya existentes y el mismo código de 
activación. 
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Paso 2
POIbase busca automáticamente aparatos conectados.

Paso 3
El POI Pilot se reconoce automáticamente y puede ser seleccionado.

     

Paso 4
 

NOTA: Si usted posee una versión anterior de POI Pilot y ya se 
ha registrado, puede acceder con el mismo correo electrónico 
y la misma contraseña.

Si no está registrado, deje los dos campos vacíos y haga click en 
„Registrarse	ahora“.
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Paso 5
Es necesario que lea y acepte las condiciones de uso. Se puede 
acceder a ellos de nuevo más adelante.

 

Paso 6
Introduzca ahora los datos requeridos en los campos 
correspondientes. 
Asegúrese de indicar una dirección de correo electrónico válida. 

PRECAUCIÓN: Encontrará el código de activación en el 
CD del software. Introduzca el código completo incluyendo 
los guiones. Tenga cuidado en distinguir entre las letras U y V, 
y entre 0 y D, ya que pueden confundirse con facilidad. 

 
Luego	haga	click	en	„Registrarme	ahora“.	Aquí	debe	introducir	su	
dirección, correo electrónico y el código de activación de su CD para 
que el registro se haga efectivo.

La activación se guarda en su cuenta de POIbase.  No necesitará 
volver a introducir su código de activación si por ejemplo, adquiere 
un nuevo PC. 

juanpatron@mail.es
juanpatron@mail.es

*******
*******
Juan
Patrón
x

0123-456789
XXXXX-XXXXX-XXXXX
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Si desea instalar su POIbase en un segundo o nuevo PC, conéctese 
con sus datos de la cuenta POIbase e inicie directamente la 
instalación.
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selecciÓn e introducciÓn de radares coMo Poi

Después de registrarse, puede usted seleccionar el tipo de radares 
que desee y descargarlos en su POI Pilot 6000 übertragen. Por favor, 
siga el siguiente proceso.

Paso 1
Haga	click	en	„Descargar“.

 

Paso 2
Continué	con	„Descargar	POIs“.
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Paso 3
Todos	los	datos	se	encuentran	en	„Seguridad	y	radares“.

 

Paso 4
En la fi la de arriba vienen indicadas las diferentes categorías. Elija la 
categoría deseada con un click. 

 
 

ADVERTENCIA: La capacidad del aparato es limitada (unos 
100.000 POIs). Es necesario seleccionar. 
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Paso 6
Después	de	hacer	su	selección,	puede	hacer	click	en	„Volver“	para	
continuar seleccionando (añadiendo a la selección que ya hemos 
hecho) o comenzar la instalación haciendo click en „...Actualizar 
POIs“.

 

ADVERTENCIA: La actualización puede durar algo de tiempo. 
Por favor no interrumpa el proceso bajo ningún concepto.

Paso 5
Ahora puede elegir la categoría de radares. Puede hacerlo de una 
en	una,	indicando	„Agregar“	o	agregar	todos	pulsando	en	„Agregar	
todos“	en	la	barra	negra	de	la	parte	superior.

CONSEJO: Instale sólo POIs de la categoría „Seguridad y 
radares“.
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Paso 7
Actualización completa de la base de datos POIbase.

ADVERTENCIA: La actualización correcta de los datos – 
y Firmware-puede durar hasta 30 minutos (!!!). 
No conecte ningún otro aparato mediante USB a su ordenador 
durante la instalación, ni la interrumpa (se pueden producir 
problemas que requieran volver a instalar). 

Paso 8
POI-Pilot	6000	muestra	en	la	pantalla	cuando	los	datos	han	sido	
actualizados. Tras la instalación completa de los POI elegidos, por 
ejemplo, datos de radares, aparecerá una ventana de información en 
la pantalla del PC. Siga las instrucciones de la pantalla. 

 
ADVERTENCIA: Las señales acústicas de aviso de radares 
móviles están desactivadas por defecto. Para recibir estas 
señales, primero debe activar esta función.
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actualiZaciÓn de los Poi de radares con el Poi Pilot

Nuestros datos se actualizan constantemente. Le recomendamos 
actualizar su aparato con una frecuencia de entre dos y cuatro 
semanas. Tiene sentido conectar con esta frecuencia el POI Pilot a 
su ordenador. 

Sólo	debe	conectar	el	POI	Pilot	a	su	PC	mediante	un	cable	USB,	y	
hcer doble click en el icono de POIbase de su escritorio. 

Cuando se inicie el programa POIbase se encontrará usted en el 
menú principal . Allí podrá seleccionar las últimas actualizaciones 
desde	las	opciones	de	menú		„Descargar“	»	„Descargar	POIs“	
»	„Mis	POIs	favoritos“.	

Para actualizar la selección, elija el botón amarillo de abajo a la 
derecha	„actualización	de	POIs“.
Utilice	esta	opción	,	cuando	desee	cargar	en	su	POI	Pilot	6000	rutas	y	
destinos guardados en su categoría privada de POIs 
„POIs	guardados“.
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FuncionaMiento Y ManeJo del Poi Pilot 6000

El POI Pilot 6000 avisa de localizaciones y peligros de la carretera 
mediante señales visuales y acústicas, diferenciando entre sonidos 
o señales de posición de radares móviles y fi jos, POIs de seguridad 
que indican curvas especialmente peligrosas, intersecciones, pasos a 
nivel, badenes además de otros tipos de POIs, como por ejemplo las 
gasolineras más económicas, farmacias de guardia abiertas o incluso 
restaurantes de comida rápida. 

ajustes básicos
El POI Pilot 6000 viene preconfi gurado por defecto para su uso 
óptimo, apropiado para la mayoría de usuarios. Por medio de las tres 
teclas	-/M/+,	se	puede	acceder	a	las	siguientes	opciones.

 ajuste de volumem
 El	volumen	se	regula	mediante	las	teclas	„+“	y	„-“.

 Guardar ubicación
	 Pulsar	la	tecla	M	durante	al	menos	3	segundos	guarda	su		 	
 ubicación actual en el aparato. Puede usted ordenar los POI  
 guardados durante el proceso de guardado bajo una de las cuatro  
 categorías de POI, e indicar la velocidad permitida. 
 Los POIs guardados aparecerán copiados en la categoría 
	 „POIs	guardados“	de	„Mis	categorías	de	POI“	en	la	siguiente	
 actualización y se quedarán allí por ejemplo durante el   
 procesamiento de un mapa interactivo. 
 Los POIs guardados no se hacen públicos automáticamente.  
 Para informar de un nuevo radar le rogamos que utilice el mapa 
 interactivo de la base de datos POI. Allí tienen la posibilidad  
	 de	mover	los	POI	de	la	categoría	privada	„POIs	guardados“	a		
 una pública, por ejemplo, añadiendo radares (función Cambiar de  
 categoría).

 horario de verano/de invierno
 Aunque la hora se ajusta automáticamente mediante GPS, las  
 zonas horarias como el horario de invierno o de verano deben ser  
 ajustadas de forma manual por el usuario. Para cambiar al horario  
 de verano o de invierno:
	 Pulse	la	tecla	M,	luego	la	tecla	„+“varias	veces	hasta	que	aparezca		
	 „5	–	Configuración“,	y	pulse	la	tecla	M.	Seguirá	el	mensaje	„zona		
	 horaria	xy“;	pulse	la	tecla	M,	y	en	la	pantalla	parpadeará	la	zona		
	 horaria	actual.	Cambie	la	zona	horaria	con	„+“	o	„-“	y	confirme	con		
	 la	tecla	M.	

 confi guración por defecto
	 Si	pulsa	las	tres	teclas	„M“,	„+“	y„-“	al	mismo	tiempo	durante		
 al menos 3 segundos, aparecerá el mensaje „Restablecer la 

2

3

1

Tecla	„M“

Tecla	„+“

Tecla	„-“
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	 configuración	predeterminada“	y	después	parpadea	en	 
	 la	pantalla	„YES“.	Pulsando	finalmente	la	tecla	M,	todos	los	 
 parámetros se restablecen y se confirma el restablecimiento de  
 las configuraciones iniciales.

NOTA: POI Pilot se entrega sin datos. Es decisión del usuario 
cargar desde la base de datos del software POIbase los tipos 
de POI y las categorías que prefiera.

Con el vehículo parado, POI Pilot 6000 muestra la hora (más o menos 
una hora siguiendo el horario de verano o invierno). Con el coche 
en movimiento, la pantalla cambia y muestra las la velocidad real 
basada en el GPS.

En el transcurso de un aviso de POI, la pantalla cambia de la 
velocidad actual a la distancia en metros hasta el radar o POI. 
Si	el	aviso	es	de	un	radar	fijo,	muestra	la	palabra	„Fijo“.	Si	advierte	de	
un	radar	móvil,	muestra	la	palabra	„Móvil“.	

NOTA: Después de la instalación inicial el POI Pilot emite 
avisos por defecto. Por ejemplo, avisa de un radar fijo 
mediante señales acústicas y visuales dos veces antes de 
alcanzar el punto confilictivo, la primera vez 25 segundos 
antes y la segunda 10 segundos antes. Los posibles puntos 
conflictivos móviles se indican visualmente sólo durante 20 
segundos y 10 segundos antes. Esta configuración puede 
ajustarse en modo experto.
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 compruebe el estado de la batería
 Pulse	los	botones	"+"	y	"-"	para	visualizar	el	estado	de	la	batería		
	 pulsando	simultáneamente	los	botones	"+"	y	"-".

	cargue la batería
 La batería interna se carga tanto cuando el dispositivo está  
 encendido como apagado. El tiempo de carga es de 2 – 3 horas  
 cuando la batería está vacía.

Modo eXPerto – ¡PrecauciÓn, sÓlo Para usuarios 
eXPeriMentados!

Las posibilidades de configuración son muy amplias, y permiten 
ajustes adecuados a sus necesidades, aunque pueden suponer un 
reto para el usuario novato. 
Si su aparato muestra una configuración que usted no reconoce o 
no desea, lo mejor es volver a la configuración inicial (Presionando 
simultáneamente	los	tres	botones	-/M/+	durante	al	menos	tres	
segundos).

Además de las configuraciones de aviso de los cuatro tipos de POI 
(1 – 4) existe otra configuración de sistema (5) que tiene efecto en 
todos ellos.

Menú principal
A	través	de	la	tecla	M	se	llega	al	menú	principal.	Con	las	teclas	+/-	
puede desplazarse usted de un elemento del menú al siguiente. Para 
elegir	un	elemento	del	menú	pulse	de	nuevo	la	tecla	M.
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Puede	seleccionar	los	siguientes	tipos	de	POI-en	el	menú	principal:

1. configuración de aviso de radar móvil

2. configuración de aviso de radar móvil

3. configuración de aviso de Pois de seguridad

4. configuración de aviso de otros Pois

5. configuración del sistema

submenú
Después de elegir una opción del menú principal pulsando la tecla 
M,	el	aparato	muestra	la	primera	opción	del	submenú	incluído	en	la	
configuración	actual.	Por	ejemplo:	„Aviso	acústico	–	Apagado“.
Para	cambiar	la	configuración	„Aviso	acústico“	hay	que	pulsar	la	
tecla	M,	y	la	configuración	parpadeará	en	la	pantalla.
Ahora	podremos	cambiarla	usando	las	teclas	.	+/-	T,	y	pulsando	la	
tecla	M	nuevamente	de	forma	repetida	se	acepta	y	guarda	el	nuevo	
aviso. Ahora podemos ir al siguiente punto del menú usando las 
teclas	+/o	cambiar	otra	vez	la	configuración	del	actual	usando	la	
tecla	M.	

señales de aviso
Para las configuraciones de señales de aviso (puntos 1. – 4. del menú 
principal), existen los siguientes submenús de opciones: 

 aviso acústico
	 •	ON		=	Siempre	se	emite	un	aviso	acústico	para	este	tipo	de	POI.
	 •	OFF	=	No	se	emite	aviso	acústico	para	este	tipo	de	POI.
	 •	SP	 =	Se	emite	aviso	acústico	para	este	tipo	de	POI	sólo	cuando	 
  se excede el límite de velocidad+un margen de tolerancia  
  ajustado opcionalmente (SP sólo es aplicable a radares  
  móviles y fijos).

CONSEJO: Deje siempre conectado el aviso de radar fijo.

 señales visuales
	 •	ON	 =	Siempre	se	muestra	un	aviso	visual	para	este	tipo	de	POI.	
	 •	OFF	=	No	se	muestra	aviso	visual	para	este	tipo	de	POI.
	 •	SP	 =	Se	muestra	aviso	visual	para	este	tipo	de	POI	sólo	cuando	 
  se excede el límite de velocidad+un margen de tolerancia  
  ajustado opcionalmente (SP sólo es aplicable a radares  
  móviles y fijos).

 tolerancia de los avisos (sólo para radares fijos y móviles)
	 •	OFF	=	El aviso en la configuración SP se produce sin tolerancia  
  cuando se supera la velocidad máxima permitida.
	 •	1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	km/h	=	El	aviso se emite cuando  
  se supera la velocidad permitida más el margen de tolerancia.

 tiempo de preaviso de la primera alerta
	 •	20,25,30,35,40	segundos	=
  Establece el momento de la primera alerta. Cuanto más   
  segundos, antes se emite la alerta..
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 tiempo de preaviso de la segunda alerta
	 •	OFF	=	No hay segunda alerta.
	 •	5,10,15	segundos	=	Establece	el	momento	de	la	segunda	alerta.

 Ángulo de advertencia
	 25	–	160	Grados	=	El ángulo de advertencia tiene gran influencia  
 en la detección de radares situados después de una curva. Para  
 mayor fiabilidad, es mejor seleccionar ángulos más grandes. 
 Para evitar falsos avisos (por ejemplo de, radares en vías paralelas)  
 se debe reducir el ángulo de barrido.
 El ángulo por defecto es de 80°.

CONSEJO: Ajuste el ángulo para radares móviles a 25º. De 
esta manera sólo los detectará cuando vaya demasiado 
rápido. 

 regresar al menú principal
 A través de este submenú se llega directamente al menú   
 principal. Alternativamente, el aparato vuelve automáticamente a  
 la posición normal 

configuraciòn del sistema
Para acceder a la configuración del sistema hay que pulsar la tecla 
M.	Después	con	la	tecla	„+“	se	puede	saltar	con	rápidamente	por	los	
puntos 1. – 4. Cuando aparece en pantalla el mensaje „Configuración 
del	sistema“	podemos	elegir	este	punto	del	menú	principal	con	
la	tecla	„M“,	y	aparece	el	texto	del	primer	elemento	del	submenú,	
„Zona	horaria“,	además	de	la	opción	„+1“.
Los siguientes puntos del submenú pueden ser ajustados dentro del 
menú de la configuración de sistema:

 Zona horaria
 La zona horaria se ajusta automáticamente a través de la señal  
 GPS. 
	 Para	ajustar	el	horario	de	invierno/verano	o		cambiar	la	zona		
 horaria al atravesar distintos países, se puede seleccionar aquí  
 una zona horaria diferente. 

 ajuste de velocidad
 La velocidad indicada por POI Pilot se extrae automáticamente de  
 la señal GPS y es muy precisa. El cuentakilómetros de los   
 vehículos siempre muestra por razones legales una velocidad  
 ligeramente más alta que la real. Si quiere usted que el  
 velocímetro y el POI Pilot muestren ambos la misma velocidad,  
 puede usted realizar ese ajuste en este punto del submenú.

	Pantalla apagada cuando no hay avisos
	 •	NO	 =	Muestra	en	la	pantalla	la	hora,	la	velocidad	y	la	distancia	a		
    los puntos de aviso.
	 •	YES	=	La pantalla se activa sólo cuando hay un aviso y   
    permanece apagada entre avisos.

 Modo diurno/nocturno
	 •	0	 =	Automático, el brillo de la pantalla cambia automáticamente  
  dependiendo del lugar y el momento (por conexión  
  astronómica).
	 •	1	 =	Día, el brillo de la pantalla se ajusta permanentemente a  
  brillo diurno. 
	 •	2		=	Noche, el brillo de la pantalla se ajusta permanentemente a  
  brillo nocturno. 
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 Brillo día
	 0	–	8	 =	Brillo	en	modo	diurno.

 Brillo noche
	 0	–	8	 =	Brillo	en	modo	nocturno.

 aviso de exceso de velocidad (control de velocidad)
	 •	OFF	=	Apagado, no hay avisos de ningún exceso de velocidad  
  ajustada previamente.
	 •	10	–	210	km/h	=	Si la velocidad indicada aquí se supera, se emite  
  una señal de aviso acústica, independiente de las señales de  
  puntos de aviso POI. Esta función se puede usar por ejemplo  
  para recordarle la velocidad máxima aconsejada al llevar  
  neumáticos de invierno.

 eliminar datos
	 •	aDL	=	 Eliminar	todos	los	datos.	Borra	todos	los	datos	guardados		
  en la memoria del POI Pilot. Los datos han de volver a   
  instalarse a través del programa del PC.
	 •	dOP	=	 Eliminar	nuestros	datos	guardados.	Borra	sólo	los	POI		
	 	 guardados	por	el	usuario	usando	la	tecla„M“.
	 •	CAN	=	Cancelar el borrado.

 restaurar la configuración inicial
	 •	YES	=	Restaurar todas las configuraciones al modo inicial (tanto  
  las configuraciones de aviso 1. – 4. como la configuración  
  de sistema 5.). Los datos se mantienen. 

 Volver al menú principal
 A través de este submenú se llega directamente al menú   
 principal. Alternativamente, el aparato vuelve automáticamente a  
 la posición normal pasados unos segundos.



42 43

Me gustaría recibir menos avisos en general.
¿Qué configuración sería aconsejable?

Si el aparato emite demasiados avisos, le recomendamos modificar 
los siguentes parámetros: 

•	Ajuste	el	tiempo	de	antelación	del	segundo	aviso	a	„OFF“	para	ser		
 avisado sólo una vez de cada punto de advertencia.

•	Ajuste	el	aviso	a	la	posición	„SP“	(Avisar	sólo	en	caso	de	velocidad		
 excesiva).

•	Desactive	por	completo	el	aviso	acústico	para	determinados	tipos		
 de POI. 

•	Reduzca	el	tiempo	de	antelación	de	los	avisos	.

•	Reduzca	el	ángulo	de	aviso.

conseJos Y eJeMPlos Para la conFiGuraciÓn en Modo 
eXPerto

Me gustaría recibir también avisos acústicos de radares móviles. 
¿Qué teclas tengo que pulsar?

•	Pulsando	la	tecla	„M“,	el	aparato	abre	el	menú	principal	y	muestra		
 el primer elemento del menú „Configuración de avisos de radares  
	 fijos“.

•	Pulse	la	tecla	„+“	,	y	el	aparato	muestra	el	segundo	punto	del	menú		
	 principal:	„Configuración	de	avisos	de	radares	móviles“.

•	Pulse	la	tecla	„M“	para	entrar	en	el	submenú	de„Configuración	de		
	 avisos	de	radares	móviles“.

•	 El	aparato	muestra	el	primer	submenú	„Avisos	acústicos“	y	la		
	 configuración	actual	„Apagado“.

•	Con	la	tecla	M	seleccionamos	el	submenú	„Avisos	acústicos“y	la		
 pantalla empieza a parpadear.

•	Con	las	teclas		„+“	o.	„–“	se	puede	cambiar	entre	las	configuraciones		
	 „OFF“	(apagado)	y	„ON“	(encendido)	El	aparato	muestra	siempre	el		
	 valor	real	de	su	configuración.	La	guardamos	con	la	tecla	„M“-	y	ya		
 tenemos la configuración lista.

•	 El	aparato	cambia	automáticamente	a	modo	normal	pasados	varios	 
 segundos. 



44 454544

ProBleMas Y PreGuntas MÁs Frecuentes

Problema Causa Solución

POIbase ya no reconoce mi 
POI Pilot.

•	Defecto	del	cable	USB.
•	La	conexión	USB	no	se	reconoce.
•	Defecto	de	la	entrada	de	USB
  del PC.

Pruebe con otro cable.
Pruebe	con	otro	puerto	USB.,	desconecte	y	conecte	el	cable	de	
nuevo y reinicie el PC. 

He perdido el código de 
activación.

Acceda con la dirección de correo electrónico con la que accedió 
con el código perdido. No es necesario un solicitar uno nuevo, su 
activación está guardada en su cuenta.

Mi	código	de	activación	no	es	
válido.

Ha introducido un código erróneo. Introduzca cuidadosamente todas las letras y números que 
aparecen	en	el	CD,	también	los	guiones.	Las	letras	U	y	V	y	el	0	y	la	D	
se pueden confudir fácilmente. 

¿Por qué tengo que pagar por 
los datos de radares?

•	No	ha	introducido	el	código	de	 
  activación al registrarse. 
•	Sus	actualizaciones	gratuitas	han
  caducado.

•	Puede	introducir	su	código	en	el	ajuste	»	Modificar	el	código	de	 
		activación“.
•	Acceda	a	nuestra	tienda	POIbase,	donde	puede	adquirir	el	 
  deseado servicio de radares.

No puedo registrarme otra vez 
tras una nueva instalación de 
POIbase.

Ya está registrado en el programa. Cancele el proceso de registro y acceda al programa con su correo 
electrónico y contraseña. 

¿Cómo puedo desinstalar el 
programa?

POIbase se puede desinstalar desde el panel de control, en  
Programas y Accesorios. 

No recibo avisos de radares. •	No	tiene	actualizados	los	radares.
•	Tiene	apagado	el	aviso	de	 
  radares.

•	Introduzca	los	datos	de	radares	en	el	POI	Pilot.
•	Active	el	aviso	de	radares	en	el	menú	del	POI	Pilot.



46 47

ProBleMas Y PreGuntas MÁs Frecuentes

Problema Causa Solución

¿Qué hago si el POI Pilot me 
avisa de radares que no están 
en mi carretera?

Ajuste el ángulo de aviso al mínimo (25 Grados) – para todos los 
radares móviles. Así reducirá el número de avisos. Tenga presente 
que bajo estas circunstancias, por ejemplo en las curvas, habrá 
radares en la carretera de los que será avisado demasiado tarde o no 
será avisado.

Reduzca al mínimo el tiempo de preaviso – de todos los radares 
móviles. Cuanto menor sea la distancia de advertencia, mas baja será 
probabilidad de recibir falsos avisos dentro de su ruta.

Desactive el aviso acústico para radares móviles (o al menos el 
segundo aviso). Así potencialmente se darán menos posiciones 
de radares, y la mayoría de falsas posiciones de radares no serán 
advertidas.

 

 Encontrará más respuestas a problemas y preguntas habituales en  
 www.poicon.com en las secciónes contacto & soporte » FaQs.
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2. e-Mail
Estamos disponibles gratuitamente para sus sugerencias y 
preguntas	via	e-mail	en	support@poibase.com.

Esperamos que disfrute mucho de su nuevo POI Pilot

Su equipo POICON 
Hamburgo

soPorte

1. soporte en tiempo real
También puede usted contactar directamente con nosotros a través 
de	„Soporte	en	tiempo	real“.	Simplemente	acceda	a	POIbase	a	través	
del icono de su PC y haga click en el correspondiente botón.
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instrucciones de seGuridad

•	 El	presente	manual	sirve	para	que	usted	se	familiarice	con	las		
 funciones de este producto. Guarde este manual en un sitio seguro  
 para poder acceder a él cuando lo necesite.

•	Por	favor,	utilice	este	producto	para	su	función	y	uso	previsto.	Un	
utilización incorrecta puede conllevar daños para el producto o para 
su entorno.

•	Modificaciones	o	cambios	en	el	producto	pueden	resultar	riesgos		
 para su seguridad o en el deterioro del producto. 
 advertencia: ¡Peligro de lesiones! 

•	No	abra	el	producto.	¡No	lleve	a	cabo	reparaciones	usted	mismo!

•	Trate	el	producto	con	cuidado.	Puede	estropearse	por	golpes	o		
 caídas desde alturas reducidas.

•	Proteja	el	producto	de	la	humedad	y	el	calor	extremos.

•	Nunca	sumerja	el	producto	en	agua	u	otros	líquidos.	

•	Asegúrese	de	que	el	cable	de	alimentación	no	supone	un		 	
 obstáculo a la hora de conducir el vehículo con comodidad. 

•	Vigile	que	el	cable	de	alimentación	no	esté	retorcido	o	atrapado	y		
 que no entre en contacto con fuentes de calor o aristas cortantes.

•	Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y  
 solucionar errores.  

inForMaciÓn iMPortante
 

PRECAUCIÓN: Es su responsabilidad asegurarse de que el 
uso de este producto está permitido en el país 
correspondiente.

inForMaciÓn iMPortante soBre eliMinaciÓn de 
residuos

Este aparato electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Contacte con los puntos de recogida adecuados de su población 
para su correcta eliminación. 

Compruebe los detalles de los centros de recogida de su localidad, 
para	conocer	las	restricciones	por	día/mes/año.
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declaraciÓn de conForMidad

Por	la	presente	PEARL.GmbH	declara	que	el	producto	PX-8499-675	
está	en	conformidad	con	la	directiva	RoHs	2011/65/EU,	la	directiva	
EMV	2014/30/EU	y	la	directiva	R&TTE-2014/53/EU.

Gestión de calidad:
Ingeniero diplomado (FH) Andreas Kurtasz
01.07.2016

Puede encontrar la declaración de conformidad completa en:
www.pearl.de/support.	
Introduzca	en	el	motor	de	búsqueda	el	código	PX-8499.

datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	 12	–	24	V
Potencia eléctrica ≤ 300 mA
usB	 Micro-USB
humedad	 ≤	93	%	RH	(40	°C)
temperatura de almacenaje	 -20	°C	~	+70	°C
temperatura de funcionamiento	 -20	°C	~	+65	°C
chip GPs	 UBLOX
canales de GPs 50 canales
Precisión ≤ 10 m
sensibilidad	 -160	dBm
Velocidad de inicio ≤ 5 segundos
autonomía de la batería 8 – 10 horas
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