®
Manual de Instalación
Protector Inteligente

de Motores

Parte 6

La facilidad de
encontrar siempre
el lugar exacto

Introducción
Los equipos Alta Gama generan para cada evento un protocolo de comunicación bidireccional
entre Microprocesadores de Montaje Superficial en el Frente Extra Chato y su homónimo
dentro del gabinete, configuración que los hace únicos en su tipo.
La ventaja que ofrece este Frente Inteligente es la posibilidad de intercambiar datos utilizando
un solo conductor, evitando demoras y trastornos de instalación, continuando con nuestra
filosofía de no dañar el vehículo del usuario para obtener el mejor costo beneficio para el
instalador.
Pioneros en utilizar leds bicolores para distinguir perfectamente un evento de otro, hoy los
utilizamos en los nuevos equipos Alta Gama, siendo nuevamente primeros y únicos con
componentes de última generación (SMD) de Montaje Superficial que emiten colores en rojo,
naranja y verde.

Sugerencias de Instalación
La Instalación, programación y colores de los conductores del Ramal de Instalación son
idénticos en las Versiones 2.2 y 2.3 Alta Gama, utilizando para ambas una ficha DB-9.
El conductor que vincula el Gabinete con el Frente Extra Chato es positivo (rojo) y negativo
(maya). Debido a que básicamente hay intercambio de datos por este conductor, es
fundamental que ambos conductores estén soldados, debidamente aislados y protegidos con
tubos termocontraibles.
Si bien en la Versiones Beta de ambas equipos no presentaron problemas de interferencias,
recomendamos que el Gabinete se instale lo más próximo al Frente Extra Chato y todo el cable
sobrante se corte.
No se debe enchufar la ficha que vincula el Frente Extra Chato con el Gabinete mientras el
equipo este encendido, ambos deben estar conectados antes, de esta forma se genera la
comunicación indispensable entre el Microprocesador del Gabinete y su homónimo del Frente
Extra Plano.

El Pulsador
El pulsador tiene las mismas funciones que sus versiones anteriores con gabinete
convencional, además poseen la posibilidad de bajar o aumentar la intensidad de los leds del
Frente Extra Chato para que no molesten al conducir de noche.
Cada vez que pulse el botón del frente, la intensidad bajará un 25% hasta llegar al mínimo y, si
continua pulsando aumentará el mismo porcentaje hasta llegar al máximo.
Una vez que el usuario seleccionó una determinada intensidad, esta quedará guardada en
memoria, evitando así que cada vez que encienda el motor, tenga que seleccionar nuevamente
el parámetro elegido.

Generalidades
Protección de las versiones Alta Gama
El equipo está protegido por si se conecta la ficha del frente con el Gabinete mientras el equipo
esta encendido, por inversión de polaridad y alto voltaje.
Las versiones 2.2 al no poseer la posibilidad de generar eventos de voltaje, funciona
indistintamente en 12 o 24 Volts.

La programación del 2.2 Alta Gama
La temperatura en la Versión 2.2 Alta Gama se programa del mismo y en el mismo momento
que la Versión 2.2 al pulsar P-2, se apagaran todos los leds y se reiniciará nuevamente una vez
que haya tomado la programación seleccionada.

La programación del 2.3 Alta Gama
La temperatura y el voltaje de la versión 2.3 Alta Gama se programan en el mismo momento y
del mismo modo que en la Versión 2.3, al pulsar P-2, se apagaran todos los leds y se reiniciará
nuevamente una vez que haya tomado la programación seleccionada.
Como esta versión dispone de todos los eventos de voltaje Normal, Bajo – Muy Bajo y Alto y
Muy Alto con corte opcional del motor por Voltaje elevado. Debe programarse con la tensión de
la batería del vehículo a instalar (12 ó 24 Volts.) para que el Microprocesador, además de la
temperatura seleccionada, también tome como referencia el voltaje con que debe trabajar

Fijando el Frente Extra Chato al tablero
El Frente en su parte posterior, dispone de una tapa plástica con calados, estos permiten en
caso de tener que variar salida del conductor para vincularlo con el gabinete, la posibilidad de
no tener que perforar el tablero debido a distintas posibilidades de cada vehículo en particular.

Para ello de fábrica entregamos el conductor pasado en el extremo opuesto o sea, debajo del
pulsador. En caso de tener que corregir la salida del mismo seleccionando otro orificio,
recomendamos no sacar la tapa y sí con una pinza de puntas muy fina, tirar del cable desde el
orificio que haya seleccionado para que combine con la ranura preexistente en el tablero.

BRUSELA CURVA DE PUNTAS FINAS 8PK-104T
Marca Proskit
• LARGO 110MM
• NO MAGNETICA

En caso de tener que retirar la tapa (no recomendado) evite tocar con los dedos u otro
elemento conductivo para evitar una descarga de corriente estática para preservar el buen
funcionamiento del Microprocesador.

Fijando el Frente
Encontrará en el Blister una contratapa de plástico negra, esta tapa ciega se debe pegar para
que el Frente quede estanco, aislado y totalmente plano, vinculado ambas tapas con cemento
de contacto, lo que posibilitará su perfecta fijación. También podrá utilizarla como plantilla
marcando el tablero por donde pasara el cable y delimitar donde depositará el adhesivo de
contacto para que este no sobresalga del marco del Frente.
Seleccione el lugar por donde pasará el cable y perfore un con una mecha de 2mm

Terminado este proceso, limpie y desengrase muy bien la parte trasera del Frente y efectúe el
mismo procedimiento para quitar todo vestigio de silicona del tablero. Recomendamos utilizar
cemento de contacto en ambas caras.
Para fijar el Frente con el tablero y posibilite una buena traba mecánica el cemento de contacto es lo
que mejor resultado nos ha dado, puede utilizar cinta doble faz 3M VHV, no obstante ha presentado
problemas con la silicona en verano.

INCORRECTO

CORRECTO

No presione sobre los leds para evitar que se quiebren, ya que al ser de 3 patas en el medio es
sensible a presiones elevadas, si puede ejercer presión sobre los bordes sin ningún problema.
Si debe instalar un equipo Alga Gama en maquinaría agrícola, vial, embarcaciones, etc. Deberá
solicitar un Frente estanco, en este caso el cable tendrá una sola posibilidad y saldrá del medio
de la tapa trasera como única opción.

Eventos de la Versión 2.2 Alta Gama
1 ) Temporizado de arranque automático.
2 ) Aviso de motor congelado.
3 ) Aviso motor frío o fuera de régimen de trabajo.
4 ) Aviso de temperatura de motor en régimen normal de trabajo.
5 ) Preaviso de temperatura de motor elevada.
6 ) Alarma y corte de motor por temperatura de cilindros muy elevada.
7 ) Presión de aceite del motor normal.
8 ) Alarma y corte de motor por baja presión de aceite.
9 ) Aviso de sensor de temperatura desconectado o en mal estado.
10 ) Corte de motor opcional.
11) Atenuación intensidad de leds.

Eventos de la Versión 2.3 Alta Gama
1 ) Temporizado de arranque automático.
2 ) Autocheck permanente.
3 ) Aviso de motor congelado.
4 ) Aviso de motor frío o fuera de régimen de trabajo.
5 ) Aviso de temperatura de motor en régimen normal de trabajo.
6 ) Preaviso de temperatura elevada de motor.
7 ) Alarma y corte por temperatura de motor muy elevada.
8 ) Presión de aceite del motor normal.
9 ) Alarma y corte por muy baja presión de aceite del motor.
10 ) Aviso de voltaje normal.
11 ) Aviso de voltaje bajo.
12 ) Aviso de voltaje muy bajo.
13 ) Preaviso de voltaje elevado.
14 ) Alarma y corte de motor por voltaje muy elevado.
15 ) Aviso de sensor de temperatura desconectado o en mal estado.
16) Aviso de sensor de presión de aceite desconectado o en mal estado.
(a partir de Julio de 2006)
17 ) Aviso de cables de sensores en corto circuito.
18 ) Corte de motor opcional.
19 ) Atenuación intensidad de leds.
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