
www. gotenman.com  |  info@gotenman.com     

gtm DISPLAY DE MARCHAS CONNECT

mANUAL DE INSTRUCCIONES



Conector puerto de
diagnosis Suzuki

Display de marchas GTM Connect
con carátula protectora color Rojo
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1. ANTES DE EMPEZAR

2. INSTALACIÓN

3. DISPLAY DE MARCHAS GTM CONNECT

El display de marchas GTM Connect es un dispositivo que indica la marcha engranada de forma sencilla y rápida 
gracias a su sistema Plug & Play a través del puerto de diagnosis.

Dentro de la caja encontrará el siguiente equipamiento:

•  Display de marchas GTM connect

•  Carátula protectora adhesiva para protegerlo de partículas de polvo y agua (uso imprescindible para garantizar su 

correcto funcionamiento y durabilidad.)

•  Instrucciones de instalación y con�guración

•  2 tornillos rosca chapa

IMPORTANTE: En caso de duda o problema durante el proceso de instalación, es altamente recomendable ponerse 
en contacto con su distribuidor ANTES de comenzar la instalación.

Antes de comenzar con el proceso de instalación, se debe situar el display en un lugar visible para el piloto y �jarlo 
con el método que mejor se adapte a la super�cie (empotrado, cinta de doble cara, velcro o bridas). Se recomienda 
que el piloto esté sentado y en posición de conducción para con�rmar completa visibilidad del dispositivo. 

IMPORTANTE: El uso de este dispositivo está limitado a motores Suzuki. 

Recomendaciones de uso: 

    1. Manipulando siempre con cuidado el dispositivo, extraígalo de la caja.

    2. Localize el puerto de diagnosis del vehícilo donde vaya a instalarlo.

    3. Conecte el puerto del disposito GTM Connect (ver imagen) a la hembra del puerto de diagnosis de su motor.

    4. Asegure el exceso de cable desde la toma de diagnosis hasta el lugar donde vaya a colocar la pantalla. 

    5. Instale el dispositivo en un lugar cómodo para el piloto y fácilmente visible durante la conducción.

    6. Encienda el motor y compruebe que tras la secuencia de inicialización, el display muestra la marcha engranada.
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DISTRIBUIDOR

CLAUSULA DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE

Se pone en conocimiento del usuario que este producto debe ser utilizado EXCLUSIVAMENTE en un circuito cerrado y 
de la forma especi�cada en el manual de instrucciones. Es responsabilidad del usuario leer y comprender las instruccio-
nes proporcionadas y seguir �elmente las guías marcadas para su uso e instalación. El fabricante no se responsabiliza de 
los daños causados por la utilización inapropiada, negligencia, mal uso, alteraciones, manipulaciones o instalaciones 
inapropiadas del producto. El usuario asume desde el momento de la recepción del producto el derecho a no reclamar 
al fabricante cualquier responsabilidad derivada de un uso inapropiado del producto.


