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Evoluciones del documento 
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08/09/2020 1.0 Creación ERTF 
11/09/2020 1.1 Mas informaciones ERTF 
25/09/2020 1.2 Stage Code ERTF 
13/11/2020 1.3 Avance rápido y nuevos parámetros ERTF 
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 Presentación 
 

En el Rally de Andalucía 2020 y en el Dakar 2021, el Unik4 es un equipo intermedio que conecta el GPS 
Unik2 con el RoadBook electrónico. 

Para esta fase de transición, el Unik4 no sustituye al GPS Unik2. La información GPS mostrada en el 
Unik4 proviene del GPS Unik2. 

Unik4 sólo mostrará la información transmitida por el GPS Unik2 y presentada en este manual. 
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 Las pantallas 

 Pantalla general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velocidad 

COG = Rumbo seguido 

Número de Waypoint objetivo 

Nombre del Waypoint objetivo 

Número de CP validados 

 

Repetidor GPS Odo Total 

Odo Parcial 

 

 

 

Roadbook 
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 Con límite de velocidad global según la categoría 
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 Con límite de velocidad de zona en curso 
 

 

 

 

  
CTW = Rumbo a seguir para 
ir al Waypoint objetivo 

Rumbo a seguir 

DTW = Distancia al 
Waypoint objetivo 
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 Los botones del Unik4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para aumentar el brillo 

 Para activar o salir del modo de 
espera 
Más detalles en el párrafo 6 

 /  1 botón, 2 funciones: 
Presionar corto para disminuir el brillo 
Presionar largo para abrir el menú 
Configuración; Más detalles en el párrafo 7 
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 Conectores 
 

 Conexión sin repetidor/Speedocap 
 

 

 

  

Cable de alimentación 
Ref.CALC-904   NEW !!! 

Cable de conexión 
Ref.CREP-101 
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 Conexión con repetidores/Speedocap 

Si necesita conectar repetidores o Speedocap al GPS, necesitará un cable multiplicador 
(ref.CREP-909). Ver la conexión abajo. 

 

 

 Telemando 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reset Parcial 

Total Odo + 

Total Odo -  

Tachar 

Note + 

Note - 

Cable de alimentación 
Ref.CALC-904   NEW !!! 

Cable de conexión 
Ref.CREP-101 

Cable de conexión doble "Y" 
Ref.CREP-102 

Cable multiplicador 
Ref.CREP-909   NEW !!! 
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 Odo+ y Odo- 

El Odo funciona con el telemando conectado al Unik2: 

 Presionar corto aumenta o disminuye el Odo según el valor definido en los parámetros de 
Unik2. 

 Presionar largo aumenta o disminuye el Odo más rápidamente. 

 Note+ y Note – 

Funciona de la misma manera que Odo+/Odo-. 

Si el parámetro definido en el RoadBook es «Line»: presionar corto avanzará/retrocederá 1 línea, 
presionar largo avanzará/retrocederá 1 página. 

Si el parámetro definido en el RoadBook es «Page»: presionar corto avanzará/retrocederá 
1 página, presionar largo avanzará/retrocederá 3 páginas. 

Volver a Avance rápido (=presiona largo): Cuando se empieza un avance rápido, el Unik4 
memoriza la página de inicio del avance rápido y aparece un pictograma. Al final de la secuencia, 
si pulsa el pictograma, vuelve a la página de inicio. 

ATENCIÓN Volver a Avance rápido no funciona si Easy Mode está activo, más detalles en el 
párrafo 7. 
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 Tachar 

Hay dos posibilidades: 

A – No se tacha ninguna casilla en la página visible:  
A partir de la parte inferior del RoadBook, se tachará la última casilla que no estaba tachada. 
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B – Una casilla ya ha sido tachada en la página visible: 
A partir de la parte inferior del RoadBook, se tachará la última casilla que no estaba tachada, 
sin sobrepasar nunca la casilla ya tachada. 

   

Si presiona corto, tacha. 

Si presiona largo, se elimina el tachado de la última casilla tachada que aparece en la pantalla. 
Si no hay casilla tachada en la pantalla, no se pasa nada. 

Si mantiene presionado, el tachado se elimina de todas las casillas. 

Nota: El botón Tachar sólo tendrá una acción en las casillas visibles en la pantalla, no en las otras 
casillas. 

 Modo de espera y modo No Remote 
 

Cuando llegue al vivac, no tiene que apagar el Unik4. 

Se pondrá automáticamente en modo de espera después de 30 minutos. 

Por la mañana, cuando encienda el GPS, pulsar brevemente el botón  de la tableta para salir del 
modo de espera. 
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 Si la conexión con el GPS deja de funcionar 

En este caso, siempre tendrás la pantalla Roadbook, pero ya no tendrás la pantalla GPS. Ver el 
ejemplo a continuación. 

Puedes navegar por el roadbook usando las dos flechas. 

 

  

Note - 
Note + 
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 El telemando no funciona 

Si su telemando está roto, debe elegir el modo No Remote en el menú Configuración. Más 
detalles en el párrafo 7. 

Siempre tendrás la información del GPS, las flechas del roadbook serán invisibles pero activas. 
Si presiona en la esquina superior de la pantalla, las flechas del roadbook aparecerán 
brevemente y la Nota cambiará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note - 

Note + 
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 Configuración 
 

  Presionar este botón se puede acceder al menú Configuración 

 

 Code: Opción elegida por la organización del rally (no utilizada en el Dakar). Si está activada, 
entra el código de la etapa y valida con “OK”. 

 ODO Digits: Elija 2 para Auto/Camión y SSV. 

 Line / Page: Puede optar por avanzar/retroceder 1 línea o 1 página cuando presiona Note + o 
Note -. 

 Partial ODO priority: Si el contador Parcial es más importante para usted, tendrá que elegir 
esta opción. El Total será más pequeño y el Parcial más grande. 
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 HidePartial: El parcial nunca aparecerá en la pantalla, será todo el tiempo el Total. 

 

 ODO Inverse Color: Para resaltar el Odo Total, aparece en reversa video en la pantalla. 
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 No Remote: Elegir este modo sólo si el telemando está roto. 

 Inverse RB arrows: Si prefiere la esquina izquierda para avanzar en el roadbook. 

 Easy Mode: Presiona «TRIP 0» del telemando se realizan las siguientes 3 acciones a la vez: 
Reset del Odo+Tachar la nota+Ir a la nota siguiente. 
¡Atención! La función «Volver a Avance rápido» no está disponible si Easy Mode está 
seleccionado. 

 SPORTIVE : Un presión sobre este botón lleva a la página 1 para consultar el briefing de la 
especial (Número de waypoints, penalizaciones, tipología del terreno, ...). 
Un segundo apoyo vuelve a la posición anterior. 

 


