
Instalación y uso Sensores ultrasónicos 
encastrados en el interior 
del parachoques para 
lograr un acabado al ras 
como «de fábrica».
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Introducción  

¡Gracias por utilizar una solución BEEPER para la seguridad y el confort en su vehículo! Nuestros innovadores productos han sido diseñados 
para ofrecerle varios años de tranquilidad. Nuestro servicio técnico está a su disposición para brindarle cualquier información adicional.

El sensor de aparcamiento ultrasónico es un producto electrónico y su instalación requiere de los conocimientos de un electricista de automo-
tores. Aunque este tipo de instalación universal no sea para nada compleja, le aconsejamos recurrir a un profesional para no dañar su vehículo.

Esperamos que nuestro producto BEEPER sensor de aparcamiento ultrasónico le 
satisfaga plenamente y mejore la seguridad de su vehículo.

  MÁS PRODUCTOS,
  MÁS INFORMACIÓNES  www.beeper.fr

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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COMPOSICIÓN

A • Centralita + escuadra de fijación  C • Soporte de sensor E • Zumbador  G • Soporte de pintura I • Adhesivos (Sensores/centralita/zumbador)
B • sensores ultrasónicos  D • Cable sensor central F •Cable de alimentación H • Broca cilíndrica  J • Manual de uso

•
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HERRAMIENTAS

A • Taladradora  C • Alicate de corte electricista E • Cutter  G •  Lápiz  I • Cinta adhesiva 
B • Soldador eléctrico*  D • Multímetro probador F • Destornillador de estrella H • Cinta métrica J • Adhesivo pintura

herramientas opcional pero recomendado



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Precauciones
Antes de instalar este sistema, le recomendamos seguir estas indicaciones:
• Este sistema funciona con corriente continua de 12 V (12 Vcc). Verifique la polaridad de cada cable.
• Antes de instalarlo, verifique que funcionen correctamente todos los componentes del vehículo, como el contacto y el arranque del motor, el encendido de luces (de cruce, 
    de carretera, traseras e intermitentes), la calefacción, el aire acondicionado, el bloqueo de puertas. Después de la instalación, compruebe que todos esos componentes
    funcionen.
• Cuando conecte la MASA general del sistema, es muy importante que verifique que dicha masa sea abierta y totalmente estable (sin fugas).
• Asegúrese de que todos los cables que pasen por lugares estrechos estén protegidos con cinta aisladora para evitar que sufran una excesiva torsión y que se deteriore la
    funda protectora de plástico con el consecuente riesgo de falsos contactos.
• Utilice un multímetro digital para verificar la polaridad de cada uno de los cables.
• Si el vehículo tiene una radio con codificación, no desconecte la batería
• Si el vehículo está equipado con AIRBAG, no desconecte la batería del vehículo ni haga las conexiones sin tener certeza de qué cables está conectando.
• Quite el fusible de la luz de techo cuando instale el sistema para que la batería no se descargue al estar las puertas abiertas.

VEHÍCULOS MULTIPLEXADOS
El sistema BEEPER es compatible con todos los vehículos multiplexados. Toda la información requerida para la conexión pasa por cables de polaridad normal (+ o -), por los que no se 
transmite información codificada (multiplexado BUSCAN, VAN u otra codificación). No corte ni toque un cable multiplexado bajo ninguna circunstancia. EN CUALQUIER CASO, ES INÚTIL Y SE 
DESACONSEJA CORTAR EL CABLE ORIGINAL DEL VEHÍCULO. SOLO DEBE HACER UN EMPALME Y RECUPERAR LA SEÑAL POSITIVA O NEGATIVA QUE SE TRANSMITE POR ESE CABLE. Si necesita más 
información o asesoramiento, comuníquese con nuestro servicio técnico : contact@beeper.fr
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Pintar los sensores
Es recomendable pintar las caras delanteras planas de 
los sensores ultrasónicos para lograr un acabado 
perfecto.

1. Retire el sensor ultrasónico de su soporte 
y quite la arandela de silicona negra del sensor.

2. Ubique los sensores en el soporte 
previsto a tales efectos.

3. Use un aerosol o una pistola de pintar para 
colocar una delgada capa de pintura.

No sobrecargue la superficie del sensor.

4. Vuelva a poner la arandela de silicona.

Diagrama de instalación
Centralita: Colóquela disimulada en el maletero del vehículo, en un 
lugar a salvo de salpicaduras de agua. Consulte la información para 
las conexiones eléctricas en la página 8.

Zumbador: Instálelo en el maletero del vehículo o a la 
altura del asiento trasero, en un lugar a salvo de 
salpicaduras de agua, pero que permita que la señal 

Sensores: El kit trae 4 sensores para colocar 
en el parachoques. Consulte la información 
sobre la instalación de los sensores en la 
página 9.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Monitor : No lo conecte  
                 en este modelo

Centralita vista desde arriba
Zumbador

CABLE ROJO :    +12V LUZ DE 
 MARCHA ATRÁS

CABLE NEGRO :  MASA

Sensores 
ultrasónicos 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Diagrama de conexionado eléctrico

Centralita vista de cara

Centralita vista trasera
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Este producto incluye una herramienta de perforación (broca de serrucho). En algunos 
casos, es necesario quitar el parachoques para ver dónde hay que perforar y asegurarse 
de poder pasar los cables hacia el maletero del vehículo.

FIG 1 Es muy importante que determine con precisión la posición óptima de los 
sensores antes de perforar. Los sensores deben colocarse a una altura del suelo de entre 
50 cm y 80 cm. A continuación, deberá medir la anchura máxima de la parte trasera del 
vehículo (L máx.). Entonces, podrá calcular las distancias tal como se indica en el 
esquema contiguo. Este cálculo es teórico y puede adecuarse en función de la forma del 
parachoques. Es importante que los 4 sensores queden equidistantes para obtener un 
área de protección óptima.

FIG 2 El ángulo de posicionamiento de los sensores debe permitir que la señal viaje 
paralela al suelo. La cara frontal de cada sensor debe estar perpendicular (a 90º) al 
plano del suelo. No debe haber ningún obstáculo dentro del área de detección de los 
sensores. Se puede modificar el campo de detección del sensor para que no lo afecte 
una rueda de repuesto o una bola de remolque, pero este producto no es compatible 
con otros accesorios como el portabicicletas.

FIG 3 Los orificios perforados deben permitir colocar el soporte dentro del parachoques 
de modo que quede HORIZONTAL. Tanto el soporte como los sensores deben ubicarse 
HORIZONTALMENTE en el parachoques. Las patas del soporte pueden acortarse si no 
hay suficiente espacio; en ese caso, le recomendamos añadir pegamento (como usado 
en los parabrisas) para asegurar que el soporte quede bien sujeto en el parachoques.

ATENCIÓN: No se fie de la ubicación de los sensores ultrasónicos originales, salvo que 
sus dimensiones correspondan a las indicaciones de la figura 1.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Instalación de los sensores 

1. Posición de los sensores en el parachoques 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
2. Perforación del parachoquesparachoquesultrasónicos

IMPORTANTE: Antes de perforar el parachoques, pruebe el sensor de aparcamiento con los sensores en su posición real para evitar 
cualquier error de posicionamiento.

FIG 1 Este producto incluye una herramienta de perforación (broca cilíndrica). Estos sensores solo 
pueden instalarse en parachoques de plástico inyectado, de ABS o de poliéster con un espesor máximo 
de 4 mm. No pueden instalarse en parachoques metálicos. Proteja con cinta adhesiva de pintor una 
superficie de 6 cm2 a 10 cm2 por cada orificio a fin de no dañar el parachoques al realizar las 
perforaciones. Para ello, utilice un taladro con variador de velocidad e inversión del sentido de rotación. 
La perforación con broca cilíndrica debe efectuarse meticulosamente a velocidad baja (200 vueltas por 
minuto aproximadamente).

Comience realizando una perforación ligera en sentido contrario a las agujas del reloj y a 
baja velocidad (200 rpm) de la capa de pintura del parachoques para no dañarlo.

A continuación, perfore en el sentido de las agujas del reloj y a baja velocidad (200 RPM) 
el panel plástico del parachoques.

A continuación, perfore en el sentido de las agujas del reloj y a baja velocidad (200 RPM) el panel 
plástico del parachoques.

3. Instalación del sensorchoquesultrasónicos
FIG 2 Primero, coloque el sensor con su soporte pero sin pegarlo, verifique la ubicación y pruebe otra 
vez el alcance si es necesario.
El soporte debe instalarse HORIZONTALMENTE. Limpie y desengrase perfectamente el interior del 
parachoques. Enganche el sensor en su soporte y pegue firmemente el soporte con el sensor. Presione 
el soporte aplicando una fuerza uniforme durante 10 segundos.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Campo de acción del sensor ultrasónico 

Ajuste del área de detección 

FIG 1 El campo de acción de los sensores del RE004i viene configurado de fábrica. Es posible modificar este campo con el potenciómetro que se encuentra en la cara delantera de la centralita.
ATENCIÓN: Se trata de un ajuste muy delicado. Le recomendamos regularlo únicamente si desea optimizar al máximo las prestaciones de su sensor de aparcamiento.

Ajuste 
medio 

Potenciómetro 
en medio

Sensor ultrasónico 

Campo de acción

Potenciómetro al 
menos a la izquierda (low)

Ajuste MINI Ajuste MAXI

Potenciómetro Potenciómetro 

Potenciómetro al 
maximo a la derecha (hi) 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Ajuste del área de detección 

2. Rueda de repuesto – Bola de remolque 
FIG 2 Este sistema es compatible con una bola de remolque o con una rueda de repuesto en el portón trasero. Si lo desea, puede incluso modificar el primer nivel del sensor (pitido continuo) de 30 cm a 
80 cm posicionando el cursor como se indica a continuación.
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INSTRUCCIONES DE USO

Activación 
El sensor de aparcamiento se activa inmediatamente al seleccionar la marcha atrás. El zumbador 
emite un pitido para indicar que se ha seleccionado la marcha atrás.

Detección 

El área de detección comienza a 150 cm aproximadamente. Los pitidos son progresivos, cada vez más 
seguidos, a medida que la distancia al obstáculo se acorta de 150 cm hasta 30 cm. A 30 cm del 
obstáculo, el pitido es constante y no para.
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GARANTÍA                 AÑOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación: 10,5 V - 15,5 V (nominal de 12 V)
Consumo: 3 mA en espera • 230 mA máx
Volumen de la señal acústica ≥ 60 dB
Distancia de detección: de 0,3 m a 1,5 m (1ft / 4,92ft)
Temperatura de funcionamiento: de -35 °C a +80 °C
Garantía: 3 años
Certificaciones : Emark ECE R10 (Contabilidad electromagnética automóvil)

ASISTENCIA TÉCNICA
Si necesita más información o asesoramiento, comuníquese con nuestro servicio técnico: contact@beeper.fr

GARANTÍA 
Los productos Beeper están garantizados por 3 años. El reconocimiento de esta garantía se ejerce según las 
condiciones indicadas en nuestro sitio web, en la siguiente página: www.beeper/cgv
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