
MANUAL DE 
INSTALACION



IMPORTANTE
Para una correcta instalacion y verificacion final, todos los vehiculos deberán 
tener correctamente instalados todos los componentes del kit cuando pasen a 
traves de las tecnicas.
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1. Antena Iridium
2. Cable Corriente
3. Cable SMA
4. Antena RF
5. Base Soporte
6. No incluida
7. Calcamonia
8. Cinta
9. Manual Instalacion

COMPONENTES DEL KIT
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• Conecta el cable rojo al positivo de la 
batería 12V(+) y el gris al negativo 
(GRD). Deben ser conectador directos 
a la bateria sin interruptores.
• Recomendamos poner un fusible de al 
menos 3Amp (no incluido) en el cable 
rojo 12(+).
• Lleva el extremo del conector a la 
ubicación donde esté instalado el soporte. 
Recuerda aislar todos los cables que no se 
usan, no se pueden tocar entre ellos.

1. CABLE DE ALIMENTACION

IMPORTANTE
Dejar todos los cables y conectores (antenas y alimentacion) cerca del 
soporte con al menos 10cm de escacio libre para facilitar el montaje.
Importante dejar 5cm de espacio libre detras del soporte para conectar los 
conectores al equipo. (parte inferion derecha).

• En motocicletas y ATV el soporte 
puede montarse en el manillar o en 
una placa metalica cerca de los 
equipos de Navegacion.
•  En coches y UTV se podrá atornillar al 
panel central o a la barra de la jaula. Los 
botones del stella3 EVO tienen que ser 
visibles y accesibles para el participante 
incluso si estan sentados y con el 
cinturon de seguridad abrochado.

2. BASE/SOPORTE



5. ANTENA RF
Esta antena de radiofrecuencia debe ser 
instalada verticalmente. Utiliza los 
cintillos y fijala la la barra de 
proteccion. Es obligatorio utilizar los 
separadores plasticos para alejat las 
antenas del metal o de fibra de carbono.
Una vez esté colocada llevar el conector 
SMA a la base o soporte donde el stella 
EVO va a ser instalado.

Al igual que la GPS ha de montarse en el exterior del vehiculo libre de obstaculos en 
su parte superior, tanto en el techo con en el guardabarros en motos o ATV. 
Recomendamos reforzar la sujeccion con una cinta adhesiva no metalica para evitar 
que se despegue o se rompa.

3. ANTENA GPS (No Incluida)
La antena GPS ha de montarse en 
horizontal y sin obstaculos en la parte 
superior. En coches y UTV 
recomendamos colocarla en el techo o 
exterior del vehiculo. En UTV o motos 
puede ser colocada en el guardabarros.  
Para una sujeccion mas firme 
recomendamos dar un agarre extra 
con cinta adhesiva no metalica.

4. ANTENA IRIDIUN 



EJEMPLOS DE INSTALACION



INSTALACION INCORRECTA






