
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo GPS Unik4 ©ertf 
A partir de 2022, hay un nuevo dispositivo: el GPS Unik4. 

Para instalar el Nuevo GPS Unik4 necesita los siguientes accesorios 

ERTF - mail: competition@ertf.com 
 

2. Cable de alimentación 
CALC-104 

3. Cable Media/Telemando 
CINT-104 

4. Telemando 
TECO-104 

Adaptador Speedocap 
ADAP-904 

 
5. Antena GPS 

ANTEC-101 

6. Cable de antenna GPS 
CAAE-101 

7. Antena Sentinel 
AESE-106 

8. Buzzer Sentinel 
SONO-109 

9. Botón amarillo Sentinel 
SERA-106 

10. Botón rojo de alarma Sentinel 
SEAL-106 

Cable de conexión Speedocap Speedocap 

Nuevos accesorios: 
 

1. Soporte 
SUPC-104 

Accesorios necesarios, a menos que ya los tenga desde el GPS Unik2: 

Optional navigation equipment 

New Compatible 
con Unik4 

Estos 6 accesorios 
GPS Unik2 son 

compatibles con el 
GPS Unik4 

+ 
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 Presentación 
 

Desde el Rally de Marruecos 2021 y Dakar 2022, el Unik4 será un dispositivo que integrará el libro de 
ruta electrónico, el GPS Unik2 y el Sentinel en sí mismo. 

El Unik4 tendrá las funciones de: Libro de rutas electrónico + GPS + Sentinel. 
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 Las Pantallas 

 Pantalla Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velocidad 

COG = Cap seguido 

Número del Waypoint objetivo 

Nombre del Waypoint objetivo 

Números de los CP validados 

 

Datos del GPS Total Odo 

Parcial Odo 

 

 

 

Datos del Libro de Ruta 
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 Alimentación e íconos del satélite 
 El ícono de la batería indica el estado de la alimentación. 

Sin icono: Todo está bien, la alimentación se recibe desde la batería del vehículo. 

 Batería Fija: Batería baja, cargando, alimentación desde la batería del vehículo. 

 Batería intermitente: Alimentación desde la batería incorporada del Unik4; Revise 
rápidamente la instalación antes que la batería se agote. 

 La campana indica el estado de señal de satélite:  

Sin icono: Todo bien, buena señal. 

 Campana fija: Sin señal del satélite, verifique su instalación. 

 Campana intermitente: Señal de satélite recibida desde la antena integrada al 
Unik4, verifique su instalación. 

 Con Límites de Velocidad por categoría. 
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 Con zonas de Velocidad Limitada 
 

 

 

  
CTW = Cap a seguir para 
encontrar el Waypoint 
objetivo 

Cap a seguir 

DTW = Distancia al 
Waypoint Objetivo 
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 Neutralización 
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 Botones del Unik4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Para aumentar el brillo. 

 Para poner en espera (standby) o 
encender el equipo. 
Más información en el párrafo 6. 

 /  Un botón, 2 funciones:  
Una presión corta para disminuir el brillo, 
Una presión larga para abrir el Menú de 
Parámetros; más detalles en el párrafo 11. 
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 Conexiones 
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 Remote Control - Mando a distancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reinicio Parcial 

Odo + Total 

Odo - Total 

Tachar 

Nota + 

Nota - 

Menú 

Waypoint + 

Waypoint - 

Para confirmar 
una opción. 

Para regresar al 
estado usual. 
 
 

Modificación del 
total. 

Solicitud de Sobrepaso 
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 Note+ y Note– 

Si el parámetro del libro de ruta es “Line”: Una presión corta moverá 1 línea, una presión larga 
moverá una página.  

Si el parámetro del libro de ruta es “Page”: Una presión corta moverá 1 página, una presión larga 
hará lo mismo. 

  Adelanto;  Retroceso 

Si avance rápido, aparece un icono. Mientras este icono sea visible, se puede volver a la línea de 
salida antes de avance rápido. Después de un minuto o si se pone en espera (standby) o si se 
activa otra función, el icono desaparece y ya no es posible volver a la línea de salida.  
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 Tachado 

Hay dos posibles casos: 

A – Ninguna casilla ha sido tachada aún en la página mostrada: 
Desde la parte inferior de la pantalla del libro de ruta, la última casilla sin marcar está tachada. 
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B – Una casilla ya está marcada en la página visible: 
Desde la parte inferior de la pantalla del libro de ruta, la última casilla no tachada será tachada, 
sin ir más allá de una casilla que ya ha sido tachada. 
 

            

Una presión corta para tachar. 

Una presión larga destacha la última casilla de la pantalla. Si no hay casillas tachadas en la 
pantalla, nada sucede. 

Si se mantiene presionado se borrarán todas las tachaduras de la página. 

Nota: El botón de tachado sólo puede aplicarse a las casillas visibles en la pantalla, no en las 
otras casillas. 

 “Trip+” y “Trip-" 

Una presión corta aumentará/disminuirá los valores definidos en los parámetros del Odo. 

Una presión larga aumentará/disminuirá los valores del Odo de manera más rápida. 

 “W+” y “W-“ 

Funciona como “Note+” y “Note-“ y permite la navegación en los Waypoints. 
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 F1 y F2 

Estas teclas son de función programable, actualmente solo se utiliza F2 en la función TRIP MOD. 

 TRIP MOD 

Si presiona TRIP MOD, el teclado del control remoto se convierte en botonera de ingreso de 
valores digitales para el Odo. 
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Una vez en TRIP MOD – Modo Trip, podrá:  

Acciones en el mando a distancia 

 
Cierra la Ventana del TRIP MOD sin realizar cambios. 

(sin ingresar valores) 
Sale del menú del  TRIP MOD.  
         Si la cuenta regresiva fue activada, será desactivada. 

0 y luego   
Es como realizar un reinicio del total y salir del menú. 

XX.XX y luego   
Ingrese el total XX.XX y salga del menú. 

 
Entra en modo cuenta regresiva y sale del menú. Si ya se encontraba 
en modo cuenta regresiva, pasará a modo normal y saldrá del menu. 

5.6.1 Modo cuenta regresiva seguido de presión larga de la tecla  
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En modo cuenta regresiva, el total se visualizará en blanco sobre rojo, mostrando claramente que 
que está en modo regresivo. 

 

 Menú 

Para acceder a las pantallas del GPS, presione sobre la Tecla Menú              en el mando a distancia. 

 La primera presión muestra la página CP. 
 Una segunda presión muestra la página Trace. 
 Una tercera presión muestra el listado del Menú. 

Para navegar en la página se debe asignar el mando a distancia a ella. Para ello, presione OK    , 
el mando a distancia, se asigna a la ventana y se ilumina en verde. 

Nota: Sólo dos casillas del libro de ruta permanecerán visibles. 
 

Las acciones usuales son las siguientes: 
Acciones del mando a distancia 

 

Cierra la ventana 

 

Seleccionar / Deselecionar la ventana 
Asignar / Desasignar el mando a distancia. 
 

 

Dirige a la página siguiente. 
Reasigna el mando a distancia al  libro de 
ruta. 
 

 
En cualquier momento, una presión en ESC               volverá al libro de ruta regular. 
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5.7.1 Pantalla CP 

 

Siguiendo la selección por OK 

Acciones en el mando a distancia 

 

Cierra la ventana = Vuelve al libro de ruta. 

 

Seleccionar / Deselecionar la ventana 
Asignar / Desasignar el mando a distancia. 
 

 

Dirige a la pantalla Trace - Seguimiento. 
Reasigna el mando a distancia al libro de ruta. 
 

  

Navegación en la tabla.  
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5.7.2 Pantalla “Trace” 

 
Siguiendo por la selección de Ok. 

Acciones en el mando a distancia 

 

   Cerrar la ventana = Volver al libro de ruta. 

 

Selecciona / deselecciona la ventana 
Asigna / Desasigna el mando a distancia. 
 

 

Dirige a la pantalla “List”. 
Mando a distancia reasignado al libro de ruta. 
 

  

Cambiar el valor de Zoom.  

 

Vuelve a centrar el trazado. 
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5.7.3 Pantalla “List” 

 

Siguiendo por la selección por Ok. 

Acciones en el mando a distancia 

 

Cerrar la ventana = Volver al libro de ruta. 

 

Muestra la pantalla elegida en la lista. 

 

Sale y vuelve al Libro de Ruta como última 
pantalla (CP, Trace, List) 

  

Navegar en la lista, valida la pantalla elegida 
presionando  
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5.7.3.1 Verificar página 
Esta es la página de Sumario, ninguna acción es possible en esta página  excepto ESC              para salir 
y  Menú                  para ir a la página siguiente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes páginas de control, usted podrá:  

Acciones en el mando a distancia 

 

Cerrar la ventana = Volver al libro de ruta. 

 

Seleccionar / Deselecionar la ventana 
Asignar / Desasignar el mando a distancia. 
 

 

Deselecionar la ventana e ir a la siguiente 

 

  

Navegar la lista. 
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5.7.3.2 Infos Stage – Información de la Etapa 

 

El menú Infos Stage va directamente a la página de información, en el principo del libro del ruta. 

Acciones en el mando a distancia 

 

Cerrar la ventana = Volver al libro de ruta. 

 

Seleccionar / Deselecionar la ventana 
Asigna / Desasigna el mando a distacian. 
 

 

Vuelve al libro de ruta mostrando la pantalla 
del CP. 

  

Navegar en las páginas. 
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5.7.3.3 Position/ Time 

 

 

Ninguna acción es posible en esta página excepto ESC               para salir y Menú              para Volver la 
primera pantalla: CP 
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5.7.3.4 Lista de Waypionts 

 

Actions on the remote control 

 

Cerrar la ventana = Volver al libro de ruta. 

 

Seleccionar / Deselecionar la ventana 
Asigna / Desasigna el mando a distancia. 
 

 

Vuelve al libro de ruta mostrando la pantalla 
del CP. 

  

Navegación en las páginas. 

  



ERTF Guía de Usuario de GPS Unik4 V 2.1 Pág 27 / 34  
ERTF COMPETITION - Parc Technologique de Soye – 56270 PLOEMEUR 

 +33(2).97.87.25.85 -  +33(2).97.37.59.21 -  competition@ertf.com 

 Pantallas secundarios 
 

Si viaja con dos dispositivos, el Unik4 adicional será entonces en « SECONDARY SCREEN »: El roadbook 
electrónico no se mostrará en pantalla. 

Al igual que en el Unik4 principal, si desea hacer una acción en una ventana, primero hay que asignarle 
el mando a distancia. 

Seleccionar la ventana deseada con las flechas                                  

El marco se vuelve azul, presione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En nuestro ejemplo, las flechas                                 van a actuar sobre el zoom. 

La tecla                mostrará la página siguiente en la ventana seleccionada. El orden de las páginas es el 

siguiente: lista de los CP, traza, bajo menú (Check, Info Stage, Position/Time, Waypoint list).  

En general,                   vuelve al estado inicial. 

 

La ventana se vuelve verde. El mando a distancia está 
bien asignado a esta ventana. 

6,5cm 

13,5cm 
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 Stand by Mode – Modo en espera 
 

Cuando llegue al bivouac, no olvide de poner el Unik4 en modo de espera. Como un celular, no es 
necesario que lo apague, ponerlo en modo en espera (stand by) será suficiente. Será más fácil volver 
a encerderlo. 

Por la mañana, cuando UD. encienda el GPS, presione brevemente la tecla  en la tablet para salir 
del modo en espera. 

 Si la función de GPS no funciona. 

En este caso, todavía podrá ver la pantalla del libro de ruta pero no dispondrá de la pantalla del 
GPS. Mire el ejemplo siguiente. 

Podrá navegar el libro de ruta utilizando las dos flechas. 

 

  

Note - Note + 
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 Si el mando a distancia no funciona 

Si el mando a distancia se encuentra roto, debe seleccionar el modo “No Remote” en los 
parámetros del menú. Más detalles en el párrafo 10. 

Aún tendrá los detalles del GPS, las flechas del libro de ruta serán invisibles pero aún activas. Si 
presiona alguna de las esquinas superiores, las flechas del libro de ruta aparecerán y la nota 
cambiará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note - 

Note + 
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Un teclado virtual simplificado será accessible si presiona la esquina inferior izquierda de la pantalla, 
donde la palabra NEXT está escrita. 

 

Las funciones son las mismas que en el mando a distancia F1, F2, OK y TRIP MOD. 

Las funciones STN y ALARM aparecen solamente en el Unik4 principal. 

La función ALARM está disponible si el vehículo circula a menos de 6km/h. 
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 Special display 
En la salida, si la primera parte de la etapa es un enlace, el libro de ruta solamente mostrará el 
enlace. Cuando un Waypoint de la especial sea validado, el libro de ruta permitirá ver toda la 
etapa. 

 Parámetros 

 Una presión larga sobre este botón mostrará los parámetros del menú. 

La pantalla está dividida en 3 partes: 

Información en el área superior y la entrada del Código de la Etapa si hubiere uno y el modo de 
funcionamiento del Unik4: principal o secundario (PRIMARY UNIK4 / SECONDARY UNIK4). 

Los parámetros. 

Las acciones (GO TO DSS, CANCEL, OK et CONNECT – Ir al DSS, Cancelar, OK y Conectar). GO TO DSS 
permite posicionarse directamente sobre el 1ro DSS. 

El área central de visualización de parámetros no puede mostrarlos a todos. Deslícese por la pantalla 
para navegar esta página y poder visualizarlos. 
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 Code - Código: Ingrese el Código de la Etapa y valide con “OK”. 

 PRIMARY/SECONDARY UNIK4 : En el modo secundario, el roadbook electrónico no se muestra 
en la pantalla. Para cambiar de un modo a otro, presiona el cuadro. 

 
 ODO decimals - Dígitos ODO: Debe ser 2 para Auto/Truck y SSV. 

 Scrolling: UD. Podrá decidir si mover una línea o una página presionando “Note +” o “Note –“ 

 Partial ODO Priority - Prioridad de ODO Parcial: Si el Contador Parcial es más importante 
para Ud., seleccione esta opción. El total será más pequeño y el parcial más grande. 

 Hide partial ODO - Ocultar Parcial: El parcial nunca aparecerá en la pantalla, sólo el total. 

 

 ODO Inverse Color - ODO Color Invertido: Para resaltar el ODO Total.  Aparecerá en modo 
inverso en la pantalla. 
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 Touchscreen: Sólo debe seleccionarse si Ud. rompió su mando a distancia, de esta manera 
dispondrá del teclado virtual y las flechas en pantalla. 

 Switch RoadBook Arrows – Flechas de Libro de ruta invertidas: Si Ud. Prefiere la esquina 
izquierda para avanzar en el libro de ruta. 

 Easy Mode - Modo Fácil: Una presión a TRIP RST             en el mando a distancia realizará las 
siguientes 3 acciones a la vez: Reiniciará el ODO + Tachado de Notas + Ir a la siguiente nota. 

 
 Highlighted - Línea de Recuadro: para enmarcar la línea objetivo. Puede elegir: 

0  Sin Recuadro 

1 línea 1 con recuadro 

2 línea 2 con recuadro 

 

 

 

 

 

 UTC: Brinda la diferencia UTC para mostrar la hora local en la pantalla de posición. 
 

 Buzzer level - Bocina: Para escoger la intensidad de sonido de la bocina = 1, 2 o 3. 
 

 OFFSET RB: 0 es el valor por defecto. Esto significa que la flecha apuntará al siguiente Waypoint 
cuando Ud. esté en el centro del Waypoint. Es posible que desee que la flecha apunte antes o 
después, en este caso puede ingresar -30, por ejemplo, si quiere que la flecha apunte al 
siguiente Waypoint 30m antes; y +30 si quiere que la flecha apunte 30m después. 

 
 See CP validation : Aparecerá una línea en la parte superior de la pantalla con el último CP 

validado. 
 

 Expert Mode - Modo Experto: Para ver 3 parametros más: 

• Speedox mode: Existen 3 maneras de establecer el alerta de límite de velocidad. 

Stop - Detenido: Inactivo 

Security - Seguridad: 1 bip cada 2 segundos desde la velocidad límite – 5 km/h; sonido 
continuo desde límite de velocidad – 3 km/h. 

Performance - Rendimiento: 1 bip every 30 seconds from the speed limit – 4 km/h; Sonido 
contínuo desde el límite de velocidad – 2 km/h. 

Ejemplo de línea con 
recuadro en línea 2 
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 WPT JUMP – Salto de Waypoint:  

SI: Si pierde un Waypoint, el Unik4 ofrecerá ir directamente al siguiente Waypoint.  

NO: Si pierde un Waypoint el Unik4 no ofrecerá nada y seguirá apuntando al waypoint 
perdido.  

 
 ODO pitch adjust - Ajuste del ODO: Colocado con 100 metros por defecto. Puede colocar 

el “TRIP +” y “TRIP-” teclas con 100m o 50m o 10m por cada presión. 

 


