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Manual de colocación del dispositivo en el vehículo
La colocación del dispositivo es normalmente al lado interno del parabrisas al costado derecho
del retrovisor, sin embargo, algunos vehículos cuentan con características específicas que no
permiten a la antena capturar el Compass.
Instalación correcta del dispositivo Compass
1. Limpiar el área del parabrisas con un paño limpio (todos los KIT de dispositivos Compass
cuentan con una almohadilla con alcohol).
2. Inserte el soporte dentro del dispositivo Compass en la prensa, una vez realizado escuchará
un “Clic” que significa que el dispositivo está asegurado.

3. Remover el papel de protección que cubre el adhesivo del soporte que sujeta el Compass.

4. Inmediatamente remueve el protector, presione firmemente el Compass sobre la superficie
limpia del parabrisas, tal y como se muestra en la imagen:

Vehículos livinos, en la parte
superior central del parabrisas

Vehículos pesados, en la parte
inferior central del parabrisas

5. Existen 2 tipos de soporte (prensa): Vehículo y Camión.
El soporte denominado Camión aplica para camiones, autobuses o cualquier automotor con el
parabrisas plano y que no sea inclinado como los vehículos.
Colocación de acuerdo al año del vehículo
Como se mencionó anteriormente, algunos vehículos cuentan con características que no
permiten a la antena capturar el Compass, a continuación una breve explicación:
1. Si el vehículo es año inferior al 2006 le corresponde la siguiente colocación:

Tipo A
Colocar debajo
de la base de
retrovisor

Vidrio tonalizado (no atérmico)

2. Si el vehículo es año superior o igual a 2006 corresponde la siguiente colocación al costado
derecho:

Tipo B
Superficie libre

Vidrio atérmico

Superficie libre

3. Los vehículos marca Audi y Peugeot tienen colocación especial que sería la siguiente:

Tipo J

Vidrio atérmico (sin superficie libre)

Vidrio atérmico con color degradee
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