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 SENTINEL : ¿Qué es?
Sentinel es un dispositivo de seguridad instalado en todos los vehículos en carrera. Tiene 3 
funciones principales:
 Adelantamiento: Cuando el piloto de un coche/camión apreta sobre el botón, una señal 
sonora de adelantamiento se transmite al vehículo moto/coche/camión que él quiere 
adelantar (hasta 150 metros).
 Alarma accidente: Si un piloto moto/coche/camión se encuentra en una situación 
peligrosa (tirado tras una duna o a la salida de una curva, etc.) y existe riesgo de ser 
golpeado por un vehículo que se acerca, aprete simultáneamente las 2 teclas « Alarma » del 
teclado del Sentinel. La alarma se trasmite a los vehículos moto/coche/camión que se 
acercan, por zumbador sonoro y por flash luminoso (hasta 500 metros).
 Registrador de datos para la organización: « Horodateur »: puesta en marcha y parao 
del Sentinel, emisión y recepción de una señal de adelantamiento o de alarma, nº de dorsal 
de los vehículos emisores y receptores.

 ¿De qué tiene necesidad?
 Obligatorio: De un cable de alimentación con botón ALM2, de un zumbador SNR1 y de 
un soporte FIX1.
 Recomendado: El flash LUM1, que le ayudará a distinguir una señal de 
adelantamiento de una señal de alarma.

Este material debe ser imperativamente instalado antes de las verificaciones técnicas.

 ¿Cuándo se me entregará?
 El kit de instalación se le expedirá en cuanto se reciba su pedido.
 La caja Sentinel se le entregará en las verificaciones administrativas.

 ¿Cuándo deberé devolver la caja Sentinel?
Usted la tendrá que devolver al equipo Sentinel al término de la carrera o al bivouac en 
caso de abandono.
Usted debe imperativamente solicitar un recibo precisando el estado aparente de su 
Sentinel.  Toda caja Sentinel no devuelta en las 4 semanas posteriores al término de la 
carrerar será facturada y tomada de la caución.

 ¿Dónde voy a instalar mi Sentinel?

☺ Las indicaciones precisas de montaje le serán enviadas en su paquete ☺

Sentinel
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COCHE-CAMIÓN / CAR-TRUCK 
RELLENAR EN LETRAS MAYŪSCULAS – FILL IN THE FORM IN UPPER CASE

Enviar por fax O e-mail o correo - To be returned by fax OR e-mail OR regular mail

NUEVO CABLE DE ALIMENTACION CON BOTON DE ACTIVACION, OBLIGATORIO, PARA TODOS LOS COMPETIDORES YA EQUIPADOS O NO - ref ALM2
NEW POWER CABLE WITH PUSH-BUTTON, MANDATORY FOR ALL COMPETITORS, ALREADY EQUIPPED OR NOT - ref ALM2

 Ya equipado / Already equipped

Réf Description Prix/PriceQté / Qty Total
ALM 2 Cable de alimentación + botón / Power cable + switch 40 € €
SNR 1 Zumbador 110 dB / Sound Buzzer 45 € €

Obligatorio – Compra del Kit de instalación
Mandatory – Installation kit Purchase

FIX 1 Soporte / Mouting bracket 45 € €
Aconsejado - Recommended LUM 1 Flash 60 cd / Flash Light 45 € €
Si/if o/or: Coste de transporte France (1) / si/if o/or: Delivery fees for France(1) 10 € €
S/ifi  o/or: Coste de transporte étranger (1) / si/if  o/or: Foreign countries delivery fees(1) 35 € €

Coste total del material / Total amount of purchased items+ +  = €
(1) 1 kit = 1 coste/1 fee maximum 2-3 kits = 2 costes/2 fees maximum > 3 kits = 3 costes port/3 delivery fees maximum

 Pago del pedido / Payment
 Tarjeta bancaria Nombre / Name : ...................................................................................................................................................

Credit card N°

 Transferencia bancaria PROTECH
Bank transfer Bank : Société Générale Facultés - Montpellier

France : Banque 30003 - Agence 01438 - Compte 00020708750 - Clé 29
Europe & International : IBAN FR76 30003 01438 00020708750 29 – BIC SOGEFRPP

 Cheque francés a PROTECH / French cheques only
 En efectivo a las verificaciones /  Cash during the administrative scrutineering

 Depósito de la garantía del Sentinel alquilado / Guarantee deposit by rented Sentinel : 500 € 
 Tarjeta bancaria Nombre / Name: .....................................................................................................................................................

Credit card N°

 Cheque francés a PROTECH / French cheques only

Autorizo a PROTECH a quedarse con el importe de mi fianza si no devuelvo el Sentinel alquilado como mucho 4 semanas 
después del final del rallye, o a quedarse la totalidad o parte de mi fianza para efectuar posibles reparaciones a raíz de un deterioro del material.
I agree that this deposit will be collected in case of damage or non returned 4 weeks after the end of the race. I accept PROTECH terms 
and conditions of sale.

Date _____________ Appelido/Name __________________________ Firma/Signature

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN / BILLING ADDRESS

Sociedad /Company : _____________________________

Dirección /Address : ______________________________

______________________________________________
Código / Zip: __________ Ciudad / City : ______________
País / Country: __________________________________

IVA / VAT EEC :

Tel : __________________ Fax : __________________

E-mail :

DIRECCIÓN DE ENTREGA / SHIPPING ADDRESS
No apartado postal, entrega por tranportista

No PO box, delivery by carrier

Sociedad / Company : _______________________________

Contacto /Contact : _________________________________

Dirección /Address : ________________________________

________________________________________________
Código / Zip: _________ Ciudad / City : ________________
País / Country : ____________________________________

Tel : ____________________________________________

Fecha cad../Exp. date

3 últimas cifras en el reverso de su tarjeta /Last 3 digits on the back of your card

 PILOT(S) : _____________________________

Nuevo

o/or

3 últimas cifras en el reverso de su tarjeta/ /Last 3 digits on the back of your card

Fecha cad. /Exp. date



Espere nuestra factura
para mandar su
transferencia
Wait for our invoice to 
send your wire transfer

Firma/Signature

Firma/Signature






