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Display de marchas compatible con todo tipo de cajas 
de cambio que tengan un sensor de marcha engranada.

    - Display de marchas auto-programable
    - Filtra la señal para evitar los conocidos parpadeos
    - Pantalla de gran formato (65x45mm)
    - Gran velocidad de reacción para cajas secuenciales
    - Fácil instalación y programación automática
    - Productos desarrollados y fabricados en España

DISPLAY DE MARCHAS

Panel de control programable de estado sólido de 6 canales. 
Programa el modo de funcionamiento de cada salida como 
funcionamiento instantáneo o continuo. ¡Olvídate de los 
relés y los fusibles en tu vehículo!

    - 6 salidas programables
    - Tecnología de estado sólido (no tiene relés)
    - Resistente a la humedad y a las salpicaduras
    - Retroiluminación LED
    - Rearme automático (no tiene fusibles)
    - Universal y de fácil instalación
    - Soporte articulado incluido

PANEL DE CONTROL

Display de revoluciones LED totalmente programable y 
compatible con todo tipo de vehículos.

Diseñamos y programamos centralitas - ECU en función de 
las necesidades de cada vehículo y piloto

    - Reprogramación de centralitas
    - Centralitas Plug and Play
    - Centralitas a medida. 

Mapas de inyección y encendido, sistemas de control de 
tracción, limitación y deslimitación, sobralimentación, inyec-
ción de metanol, etc.

    - Display LED revoluciones (20 leds)
    - Luz de corte de revoluciones programable
    - Luz de cambio de marcha programable con 4 animaciones
    - Tramos de LED configurables con distintos colores a elegir
    - Luminosidad y brillo regulables
    - Fácil instalación y compatible con todo tipo de vehículos

CENTRALITAS A MEDIDA

DISPLAY DE REVOLUCIONES



Sistema de captación y análisis de datos para vehículos prototi-
po y de competición.

    - 8 entradas analógicas (*posibilidad de hasta 12 canales)
    - 4 entradas de fercuencia
    - 100Hz de velocidad de lectura
    - Acelerómetros de 2g y 6g
    - Captador de revoluciones
    - Alimentación a 12v, encendido apagado automático
    - Posicionamiento GPS de alta frecuencia (20Hz)
    - Cronómetro, tiempo por sectores y simulación de vuelta ideal
    - Entrada de video GoPro
    - Posibilidad de entrada vía CAN (hasta 105 canales)
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“ LO QUE NO SE PUEDE MEDIR
NO SE PUEDE MEJORAR  ”Contact: info@gotenman.com
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