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INSTRUCTIONES DE MONTAJE 

KIT IRITRACK - MOTO/QUAD 
 
 
 
 

IMPORTANTE :
                                                                 

 

A las verificaciones técnicas, las maquinas 

deben ser presentadas con el soporte, los 

cables y las antenas instalados, preparado 

para recibir el Iritrack (con el soporte los 

cables y antenas)  

 

 
COMPOSITION DU KIT MOTO: 

1 : Cable de alimentación 3 m 

2 : Antena Iridium octogonal en placa con 

cable de 10 cm                                                                                                    
3 : Cable antena Iridium 1 m 

4 : Antena GPS rectangular en placa, con cable 

de 10 cm                                                                
5 : Cable antena GPS 1 m 

                            6 : Vainas termo-retractables y protección para 

              los cables 
Para conducir con el Iritrack - sistema de seguridad y rastreo satelital - se necesita un kit de instalación para 

moto/quad incluyendo el cable de alimentación, las antenas + los cables de las antenas GPS y Iridium. 

El soporte se vende por separado.  
 
Soporte : se pide por separado : 

 
Montaje del Iritrack con el soporte solo Iritrack por separado 

 en la columna de navegación 
 

- MARLINK - soporte solo Iritrack 
- MARLINK - silent-blocs, 4 piezas 

 
El soporte se puede montar  
- en position horizontal (botones arriba) 
- en position vertical (botones hacia el piloto) 

 

El soporte debe ser absolutamente equipado con un sistema 

de amortiguación. (silent-blocs) 
 

 
Caracteristicas tecnicas 

 - Dimensiones del conjunto V2 sin soporte: 175mm x 125 mm x 48 mm (sin tomas y cables) 

       - Peso de la caja Iritrack: 1.2 kg 

       - Medio ambiente: funcionamiento de - 30 ° C a + 55 ° C y almacenamiento de -40 ° C a +65 ° C 

 - Consumo 12V para Iritrack, al descanso 300Ma en emisión recepción 1100mA- 
 - Impermeabilidad norma IP64. El Iritrack es  totalmente protegido contra el polvo y las proyecciones de agua en todas 

direcciones.  
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SUPPORT 

 
 

Montaje del Iritrack con el 
soporte  solo  Iritrack:  

El soporte se instala con el 

sistema de amortiguación 

“silent-blocs”  

referencia APR4057 MARLINK).  

En ausencia de un sistema de amortiguación,  

un incumplimiento se declara durante las 

verificaciones técnicas. 
 

 
 

CABLE D'ALIMENTATION 

• Conecte el cable rojo con el +12V/+24V (rojo terminal) y el cable negro al polo negativo de la batería 

• Ιnstale el fusible de 3A en el cable rojo. 

• El Iritrack debe estar conectado directamente a la batería, como lo exige el reglamento FIM (no breaker o 

contacto en la alimentación). 

• Hacer venir la alimentación al nivel del soporte. 
 
ANTENNES ET CABLES GPS IRITRACK & IRIDIUM 

 

• Las antenas deben ser instalar delante de la motocicleta  

• Es fuertemente consejero pasar collares agrede con plástico (tipo Rilsan), con el fin de mantener las antena 

• Las antenas GPS y Iridium pueden ser codo a codo. Deben obligatoriamente ser puestas al horizontal, y 

soltadas de todo obstáculo a 180° hacia el cielo. Es también prohibido pintarlas.  

• Atornillar los cables de cada antenas y hacer venir la conexión al nivel del soporte. 

 
 

ATENCION : es muy importante poner 

una vaina termo-retractable en cada 

racor antena/cable. 

Antes de calentar la vaina, asegurarse 

que los conectadores sean correctamente 

encerrados. 

       A este estadio de la instalación ustedes deben tener en la parte posterior del soporte con un margen de 10 cm : 

1. el cable de alimentación 

2. el cable de antena Iridium 

3. el cable de antena GPS 

 

• Trate a sus canales de cables.  Evite los lugares de fricción. Un control regular de las fijaciones y de la usura de los 

cables es consejado. 


