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SISTEMA DE
FIJACIÓN

1. ANTES DE EMPEZAR
El Swtich panel 6C de Gotenman Technology es un dispositivo que permite el control de diferentes funcionalidades
del vehículo de forma sencilla, rápida e intuitiva. Gracias a su tecnología de estado sólido este sistema de control
protegerá tu equipo ante posibles sobre cargas y otro tipo de fallos.
Dentro de la caja encontrará el siguiente equipamiento:
•
•
•
•

Panel de control Swtich Panel 6C.
Sistema de sujeción mediante doble rótula articulada.
Tornillería necesaria para la instalación del sistema de sujeción
Instrucciones de instalación y configuración.

IMPORTANTE: En caso de duda o problema durante el proceso de instalación, se recomienda contactar con su
distribuidor ANTES de comenzar la instalación.

RÓTULAS
ARTICULADAS

2. INSTALACIÓN

SALIDA CABLEADO Y
CONECTOR

Antes de comenzar con el proceso de instalación, se debe situar el Switch Panel 6C en un lugar visible y cómodo
para el piloto y usar el sistema de sujeción suministrado en la caja. Se recomienda que el piloto esté sentado y en
posición de conducción para confirmar completa visibilidad del dispositivo.
A continuación se detalla un esquema gráfico del cableado del Switch Panel 6C:

7. Cable Blanco

6. Cable Amarillo
5. Cable Gris

1. Cable Verde
2. Cable Azul

4. Cable Rojo: 12V
BOTÓN DE ENCENDIDO
3. Cable Marrón

3. INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN
Las 6 salidas del Switch Panel 6C cuentan con dos tipos de funcionamiento: accionamiento instantáneo (activa la
salida solo cuando esta pulsado el botón) y accionamiento contínuo (activa la salida al pulsar el botón y se mantiene
activa hasta que se vuelve a pulsar el boton).
Para programar las salidas, por favor siga los siguientes pasos:
• Asegúrese de que el dispositivo está apagado.
• Pulse y mantenga apretado el botón cuyo modo funcionamiento desea cambiar, así como el botón central de
encedido (pulsar ambos botones simulatáneamente).
• El dispositivo se encenderá y el modo de funcionmaiento del botón presionado habrá cambiado.
• Para deshacer esta función, por favor repita los pasos anteriores.
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DISTRIBUIDOR

EMOTIONS APPLIED TO
ENGINEERING
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 especificada en el manual de instrucciones. Es responsabilidad del usuario leer y comprender las instrucciones proporcionadas y seguir fielmente 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.
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