
                                                                                         

Manual del usuario

Controlador electrónico digital King Meter
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Introducción
Este controlador a través de una botonera y una pantalla LCD que se coloca en el manillar, nos

permite elegir el  nivel de asistencia que queremos así  como medir la velocidad y la distancia

recorrida. Además, nos indicará si existe algún fallo en nuestro equipo.

Los controladores digitales entre otras funciones, ofrecen hasta cinco niveles de asistencia y la

posibilidad de conectar luces directamente.

El controlador consta de tan solo tres botones:

 1-    Up    (Boton superior)

 2- Down  (Boton intermedio)

 3- On/off  (Boton inferior)

Funcionalidades y comandos
Con los tres botones anteriores usted podrá manejar todas las funciones:

Encendido: Pulse el botón 3  on/off durante 3 segundos

Apagado: Pulse el botón 3  on/off durante 3 segundos

Elección del nivel de asistencia:  Aumente el nivel de asistencia con la tecla  1 UP (hasta el 5),

disminuya el nivel de asistencia con la tecla 2 Down. El nivel mínimo es el 1. El nivel 0 permite
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que la pantalla le indique la distancia y el tiempo, pero sin que el motor funcione (tampoco con el

acelerador)

Asistente : Active el modo de asistencia de salida manteniendo presionada la tecla 2 DOWN un

mínimo de dos segundos hasta que sea activada y sosteniéndola hasta que se desee dejar de

recibir la ayuda. En la posición 8 de la pantalla le saldra reflejado.

Este sistema se debe accionar simultáneamente con la ayuda de los pedales y el uso excesivo con

lleva la disminución de la autonomía de la batería.

ADVERTENCIA que  el  uso  de  esta  función  para  fines  diferentes  al  indicado  podría  estar

incumpliendo la normativa que regula este tipo de vehículos.

Encendido de luces:  Pulse el botón  1 up y manteniendolo pulsado pulse tambien el boton   3

On/off  durante 5 segundos aprox. Para encender/apagar las luces si éstas están instaladas. Lo

que le saldrá indicado iluminandose la pantalla.

Cuentakilómetros  y  tiempo:  Su  controlador  le  permite  medir  el  tiempo  y  los  kilómetros

recorridos (total y parcial). La lectura habitual es la lectura parcial. Si quiere ver el tiempo total y

la distancia total recorrida pulse el botón 3 de on/off un solo segundo. Esto le sale indicado en la

posición 10 y 11 de la pantalla.

Velocidad máxima/media. Si desea ver la velocidad máxima recorrida en cada trayecto pulse el

botón 3 on/off. Esto le sale indicado en la posición 6 de la pantalla.

Puesta a cero la lectura parcial de tiempo y distancia: Presione simultáneamente los botones 1

up y 2 down durante dos segundos.

Indicador posición 4 de la pantalla: Indica de forma orientativa el nivel de carga de la bateria.

Indicador posición 5 de la pantalla: Indica la hora, (al disponer este modelo de un desconectador

de energia, este reloj se resetea cada vez que se corta la alimentacion)
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