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Encendido
Al encender el Tripmaster XL³ por primera
vez, se mostrará el modo de
cuentakilómetros ‘A’:

Cuentakilómetros ‘A’

En otras ocasiones, es posible que se
muestre un modo diferente dependiendo
del último modo mostrado antes de apagar
la unidad, por ejemplo, Cuentakilómetros
‘B’, Velocidad o Reloj.
Para cambiar entre los modos, use la tecla
"Modo" del mando a distancia como se
muestra en la siguiente leyenda. También
se pueden pulsar los dos botones situados
en el lateral de la unidad Tripmaster
simultáneamente para cambiar de modo.

Cuentakilómetros ‘B’

Velocidad

Reloj

+
-

Modo

Leyenda del mando a distancia
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Cuentakilómetros ‘A’ y ‘B’
Una vez que el vehículo está en
movimiento, ambos cuentakilómetros
comenzarán a contar la distancia recorrida
en kilómetros.

Para poner la distancia recorrida a cero,
mantenga pulsada la tecla "Modo" del
mando a distancia o bien mantenga
pulsados los dos botones situados en el
lateral de la unidad. Poco a poco
aparecerán en la pantalla cuatro "o"
pequeñas:

Se pueden realizar ajustes en el
cuentakilómetros utilizando el mando a
distancia o los botones ubicados en el
lateral de la unidad.
Estos dos cuentakilómetros son
independientes el uno del otro, por lo que
los ajustes realizados en uno de ellos no
tendrá ningún efecto sobre el otro.
También es posible cambiar la resolución
de la distancia mostrada entre 100 m y
10 m. La pantalla LCD podrá mostrar
entonces una distancia recorrida de
999,9 km y 99,99 km como máximo
respectivamente.

Continúe pulsando la tecla hasta que el
valor de la distancia quede restablecido:

o

Para hacerlo, mantenga pulsado el botón
"-" cuando el valor mostrado sea "0" para
cambiar la posición del punto decimal.

Nota: el valor de distancia debe ser
superior a 0 para que el restablecimiento
funcione.
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Velocidad

Ajustes

En el modo de velocidad, el Tripmaster
muestra la velocidad de desplazamiento
actual en km/h.

Los ajustes también se pueden modificar
en el modo de velocidad. Para introducir
los parámetros, mantenga pulsada la tecla
"-" desde el modo de velocidad. Poco a
poco, aparecerá "circ" en la pantalla:

El modo de velocidad se indica mediante
el guión vertical que aparece en la esquina
superior izquierda de la pantalla.

La velocidad máxima registrada se puede
mostrar manteniendo pulsada la tecla "+"
del mando a distancia o de la unidad. La
velocidad máxima se indica con el guión
horizontal situado en la parte superior de la
pantalla, seguido de la velocidad
registrada:

Para restablecer este valor, mantenga
pulsada la tecla "-".
El Tripmaster volverá a mostrar
automáticamente la velocidad actual
pasados unos pocos segundos.

La primera opción que se muestra es la de
la circunferencia de la rueda. El valor se
indica en milímetros. El valor estándar es
de 2160 mm:

Al hacer clic en el botón "+", se puede
incrementar el dígito actualmente
seleccionado que parpadea. El dígito
seleccionado se puede cambiar
manteniendo pulsada la tecla "-".
Para continuar con el siguiente ajuste,
mantenga pulsada la tecla "Modo".
El siguiente ajuste disponible sirve para
mostrar u ocultar el cuentakilómetros B en
la pantalla principal.

Este ajuste se puede cambiar manteniendo
pulsada la tecla "+": apagado
(intermitente) o encendido (estático).
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El ajuste final sirve para mostrar u ocultar
el reloj en la pantalla principal.

Al igual que el ajuste del cuentakilómetros
B anterior, también puede cambiarse.
Mantenga pulsada la tecla "Modo" para
mostrar el primero de los dos
cuentakilómetros.

Reloj
La hora se muestra en formato de 24 horas.

Para ajustar la hora, mantenga pulsada la
tecla "-" desde el modo de reloj. El dígito
que parpadea se puede incrementar con la
tecla "+". El cambio entre minutos y horas
se realiza mediante la tecla "-".
Para registrar la hora, mantenga pulsada la
tecla "Modo".

NOTAS
El cuentakilómetros "Oil" muestra la
distancia recorrida desde el último cambio
de aceite. Su valor se puede restablecer
manteniendo pulsada la tecla "-".
El siguiente cuentakilómetros es
permanente en la unidad Tripmaster.

Este valor no se puede poner a cero.

El Tripmaster recibe alimentación
mediante la toma de 12 V de la
motocicleta, que está disponible una vez
que se pone el contacto y que permite la
iluminación de la pantalla.
La unidad conservará sus ajustes y valores
incluso al quitar el contacto con la ayuda
de una batería interna CR2032. Esta
batería funcionará como reserva muchos
meses y se debe sustituir cuando la unidad
ya no pueda guardar los datos sin la
alimentación de 12 V procedente de la
moto.
El Tripmaster se apagará automáticamente
después de 1 hora de inactividad y se
encenderá de nuevo al volver a poner el
contacto, al pulsar un botón o con el giro
de la rueda.

