Manual del display LCD modelo C961

1- Despiece

2 - Guía rápida
Operación de manejo: teclas de operación / función:

Material:
Carcasa de color negro o blanco ABS, ventanas de visualización de cristal acrílico
transparente, Tasen hecho de silicona, la pantalla funciona a temperaturas de -20 ℃ -80
℃, Protección contra salpicadura: IP65.
Sistema de encendido / apagado:
Con la bateria encendida presionar la tecla “MODE” , se apaga también apagando la
batería .
Gama de niveles de ayuda:
Presiones “Plus” ascendentes 0-3, “Minus” descendente 3-0 (configurable hasta 9
niveles)
Luz de fondo de encendido / apagado: presione y mantenga presionado el botón
“Plus” durante más 2”-3”
Cambio de la visualización de viaje / Total: Reset Trip (KM parciales a cero):
Pressionar “Mode” y boton “Minus” . Modo de pulsación; corta.
Ayuda 6km/H: Pulsar la tecla “Minus”, mantenga pulsado el botón.
Tenga en cuenta que esta funcion es solo para arrancar.
Muestra:
Batería
Nivel Asistencia
Modo de conducción
Velocidad
Tiempo y KM del día / tot

Batería:
<20%

20% -40%

40% -60%

60% -80%

80% -100%

3 Resumen de Ajustes / Ajustes:
Los ajustes se dividen en general y avanzado:
Ajustes generales: km / millas distancia, velocidad máxima,
Luz de fondo / hora
Ajustes avanzados:
Tamaño de la rueda, el apagado automático, sensor de velocidad del motor u Detección
Ratio
Gen. Los ajustes se pueden modificar directamente, configuración avanzada es
especificaciones de fábrica, sólo se debe cambiar el tamaño de la rueda, otra Los
cambios pueden conducir a un mal funcionamiento del sistema.
Gen. Configuración / Configuración:
Para acceder a la configuración, presione “más y menos” ,
después de cambiar al mismo tiempo:
Cambio con “más” o “menos”, Selección con “modo” , de pulsar “modo” se pasa al
siguiente ajuste.
Establecer unidad de medida.
Set 1: km / mph

Set 2: seleccione la velocidad máxima

Set 3: iluminación de la pantalla

4 Ajuste de hora:

Después de terminar el punto 4, el sistema guarda la configuración y salta al Modo de
conducción.
La Configuración se hará efectiva después de un nuevo encendido / apagado.
4 Ajustes avanzados:
Presionar los botones "modo" y "+" y "-"
Modo
Mas
Menos
Para acceder a la configuración
avanzada, pulse la tecla "+" y "-",
entonces usted está en el Configuración general. Ahora, "+" y "-" simultáneamente y no
suelte y pulse el "modo" 8 secondos.
Ahora aparece la siguiente ventana: Tamaño de las llantas

por "+" y "-" cambiar de tamaño. Unidad Pulgadas
Después pulsando la tecla "mode" entramos en la configuración: Apagado automático:
Podremos aquí seleccionar el tiempo : variable, de 0-60 , Unidad min

Tener en cuenta que si se selecciona 0, significa que no hay parada automática
o sea: El sistema se debe apagar manualmente.
5 Confirmar nuevamente con el "modo",
luego "sensor de detección de velocidad de buceo y el motor ·

Este valor no se debe cambiar , está establecido por la fábrica!
Para realizar el ajuste efectivo del sistema de encendido / apagado.

5 Tabla de códigos de error:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Code
04
05
06
07
08
09
10
11
12
21
22

Significado
El acelerador no está libre de la maneta no volverá
Gen. Error del acelerador
Baja tensión
Para alta tensión
Error del sensor del motor
Error de fase del motor
Punto de apagado térmico alcanzado
Error del sensor de temperatura
Fallo en el sensor de velocidad
Error del sensor de velocidad
Controlador de motor de la batería error

Nota: si se elimina un error, el ordenador debe ser reiniciado.
Q: ¿Por qué el sistema no se puede arrancar?
A: Controlar si el conector del bus EB pantalla esté correctamente si la batería
se enciende o los cables de alimentación de baterías estén correctamente
Q: ¿Qué hacer si aparece un código de error?
R: En primer lugar, tratar de eliminar la anomalía, si no tiene éxito
Contacte con el concesionario.
7 Garantía:
No se puede garantizar:
a) arañazos, grietas u otros daños en la pantalla.
b) si la caja ha sido abierta
c) uso de la fuerza desde el exterior como por ejemplo los derivantes de Fuego, golpes
con rocas.
Tampoco los daños derivantes de eventos naturales como las tormentas, relámpagos,
lluvias torrenciales, granizo.

