CONFIGURACIÓN INICIAL
Felicidades por haber adquirido nuestro producto, con conexión a nuestra aplicación Escort
Live. A continuación, le explicamos los pasos que debe seguir para hacer el registro del
producto y las configuraciones iniciales recomendadas de su dispositivo en España.
1.-Registro del Redline EX: El primer paso que debe hacer es acceder a la web
https://www.escortradar.com/productregistration/ y registrar su producto, haga clik sobre
Registration for all devices, y rellene el formulario solicitado, indique su correo electrónico,
país de uso y datos personales para su registro.

2.- Descargue el programa de actualizaciones Download Detector Tools Pro. A través del
cual podrá descargarse actualizaciones de la base de datos de radares fijos , así como futuras
versiones de software para mejorar el funcionamiento de su dispositivo. Una vez registrado, el
programa detectará su unidad y le permitirá descargarse los nuevos archivos.

CONFIGURACIÓN INICIAL RECOMENDADA
Pulse a la vez y mantenga los botones MARK y SENS para acceder a PREFERENCIAS. Para salir
de PREFERENCIAS, simplemente espere unos segundos sin presionar ningún botón. La unidad
le mostrará en el display la palabra COMPLETADO para confirmar su selección. Una vez dentro
de PREFERENCIAS, pulse sobre MARK para cambiar de una categoría a otra, y seleccione
VOLUMEN+ /- para cambiar su selección entre las diferentes opciones dentro de cada
categoría, como muestra abajo.
PREFERENCIAS
MODO DE USUARIO: AVANZADO
PILOT O: AUTOPISTA
COLOR PANTALLA : Seleccione entre AZUL / VERDE / ROJO / AMBAR el color deseado.
VELOCIDAD PANTALLA : ON
ALERTA CRUCERO: 20
VELOCIDAD EXCESIVA: OFF ( Si desea que no le avise ), ON ( Avisa del exceso seleccionado)
OPCIONES MEDIDOR: EXPERT
TONOS: STANDARD
AUTO MUTE: ENCENDIDO / Seleccionar a gusto usuario (ALTO/ MED / BAJO).
AUTO APRENDIZAJE: ON
ALERTA LAMPARA: ENCENDIDO
UNIDADES: MÉTRICO
IDIOMA: ESPAÑOL
VOZ: ENCENDIDO
FILTRO GPS: ENCENDIDO
AUTO APAGADO: APAGADO
CONFIGURACIONES BANDAS: MODIFICADO
Pulse SENS para cambiar de banda a la siguiente
Pulse VOLUMEN+/- para cambiar la configuración de la banda seleccionada.
BANDA X: APAGADO
BANDA K: APAGADO.
K1: APAGADO
K2: APAGADO
K3: APAGADO
K4: APAGADO
STRELKA: APAGADO
MULTARADAR CD: ENCENDIDO
MULTARADAR CT: APAGADO
GATSO: APAGADO
BANDA KA: APAGADO
Ka1:APAGADO
Ka2: APAGADO

Ka3: APAGADO
Ka4: ENCENDIDO
Ka5: ENCENDIDO
Ka6: APAGADO
Ka7: APAGADO
Ka8: ENCENDIDO
Ka9: APAGADO
Ka10: APAGADO
Ka-POP: APAGADO
LASER: APAGADO
TSR: APAGADO
RDR APAGADO

Pulsa SENS para cambiar entre los diferentes marcadores posibles.
Pulsa VOLUMEN +/- para cambiar la configuración de marcador en cada categoría.
MARCA PERMIT: MODIFICADO
OTROS: ENCENDIDO.
CAMARAS DE VELOCIDAD: ENCENDIDO
OTROS: ENCENDIDO

SEMAFORO: ENCENDIDO
CONTROL DE VELOCIDAD: ENCENDIDO

Para borrar localizaciones:
MARCADAS: Elimina todas las ubicaciones marcadas pulsando botón SENS para confirmar.
BLOQUEADAS: Elimina todas las alertas bloqueadas, pulsando botón SENS para confirmar.
DEFENDER: Limpia toda la base datos DEFENDER, pulsando botón SENS para confirmar.
FORMATO: Elimina base de datos DEFENDER, todos los marcadores y todos los bloqueos.
Pulsando el botón SENS para confirmar.

Para cualquier consulta, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de KP
Sport en el teléfono: 961609835.

