
2x Junta M5

Soporte de marcador
Soporte de marcador (para
 la potencia)

9x Terminal de conexión
1x Soporte M8/ tipo S de 
sensor de velocidad

1x Soporte M10/ tipo S de 
sensor de velocidad

1x Marcador LCD 1x Cable de alimentación 1x Cable de indicador 1x Sensor digital de 
señal de velocidad

6x Imán D6 X 5L mm

2x Tornillo M5 x 12L

DTornillo imán de disco

2x Tornillo M5 x 18L

Soporte tipo L de 
sensor de velocidad

1x Llave inglesa de 2,5 mm2x Tornillo de cabeza hueca 
hexagonal M5 x 5L mm

1x Llave inglesa de 4 mm 1x Juego de soporte de
 marcador

APRIETE EL 
BOTÓN 
UNA VEZ

DESTELLO APRIETE EL BOTÓN 
DURANTE 3 
SEGUNDOS

Si los elementos no coinciden con los enumerados antes, contacte con un distribuidor local. 

Puede que algunos accesorios opcionales no estén a la venta. Para obtener detalles, contacte con el distribuidor local. 

Accesorio

Accesorio
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Introduzca el imán en 
el agujero del tornillo 
del disco de freno.

Instale el soporte tipo S 
de sensor.

EX. 2

EJ.1: Si el disco tiene 3 tornillos, puede instalar 1 o 3 imanes para captar la velocidad.
EJ. 2: Si el disco tiene 4 tornillos, puede instalar 1, 2 o 4 imanes para captar la velocidad.
EJ. 3: Si el disco tiene 5 tornillos, puede instalar 1 o 5 imanes para captar la velocidad.
EJ. 4: Si el disco tiene 6 tornillos, puede instalar 1, 2, 3 o 6 imanes para captar la velocidad.
Una vez terminada la instalación del imán y la configuración de los puntos de sensor, mueva el neumático para comprobar si el velocímetro funciona o no.

¡Ajuste la posición del soporte del 
sensor para asegurar que el sensor 
esté frente al imán y evitar una 
mala señal de velocidad o que no 
haya señal!

Instale el sensor de 
velocidad en el soporte.

Ajuste la distancia entre el 
sensor y el imán. Para captar 
una buena señal de velocidad, 
le sugerimos que se asegure de 
que la distancia sea inferior a 8 
mm.

Marcador (Accesorio 1)

Cable de alimentación (Accesorio 2)

Terminal de conexión (Accesorio 6)

El lado norte (N) del imán debe mirar al sensor durante la instalación.

Si no conecta el cableado del combustible, el nivel de combustible no se mostrará.

Cable de indicador (Accesorio 3)

Imán (Accesorio 5)

Negro / D. Destello (+12 V)

Verde / I. Destello (+12 V)

Amarillo / Luces de carretera (+12 V)

Rojo / Punto muerto (-)

Azul / Aceite (+12 V / -)

Sensor de señal de velocidad 
digital (Accesorio 4)

Verde / combustible (-)

Conecte el cable Negro/Masa a la carrocería del vehículo 
o al motor (debe tener una buena conexión a masa)

Rojo/polo positivo (conecte la llave en ON del 
interruptor de alimentación principal 12 V DC) 

Instrucciones de instalación

 Instrucciones de instalación de cableado

PD.El cable del indicador puede ser 
diferente según los diferentes modelos.

 Instrucciones de funciones básicas

MOTO / SCOOTER

3-1
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82,2 mm

28,8 mmmodo establecer

●Destello I. (Verde)
●Punto muerto (Verde)

●Aceite (Rojo)
●Luces de carretera (Azul)

●Destello D. (Verde)

Luces indicadoras

●Intervalo de presentación: 15 
niveles.

●Si solo quedan 2 niveles, el 
símbolo de reserva de 
combustible empieza a destellar.

Nivel de combustible

●Intervalo de presentación: 0~199 km/h (0~124 
MPH)

●Unidades de presentación: 1 km/h (MPH) 

Velocímetro

●Intervalo de presentación: 0~99999 km (millas), 
puesta a cero automática al pasar de 99999 km.

●Unidades de presentación: 1 km (milla). 

●Intervalo de presentación: 0-999,9 km (millas), puesta 
a cero automática al pasar de 999,9 km.

●Unidades de presentación: 0,1 km (milla). 

Cuentakilómetros

Cuentakm parcial

Soporte de manillar

●Gracias por adquirir un marcador DIGITAL LCD XR-SA+ de KOSO. Antes de la instalación, compruebe detenidamente las instrucciones.

Aviso
1.El marcador LCD funciona con 12 V DC.
2.Para la instalación siga los pasos que se describen en el manual. Los daños ocasionados por una instalación incorrecta serán

responsabilidad del usuario.
3.Para evitar un cortocircuito, no tire de los cables durante la instalación. No rompa ni modifique el terminal del cableado.
4.No desarme ni cambie las piezas excluidas de la descripción del manual.
5.El mantenimiento o la inspección interior deben ser realizados por nuestros profesionales.
SIGNIFICADO DE LA MARCA:

NOTA Puede obtener detalles sobre la instalación en la información que se encuentra detrás de la marca.
Para evitar los efectos de una instalación incorrecta, deben seguirse algunos procedimientos. 

NOTA

NOTA

NOTA

¡ADVERTENCIA!  Para evitar dañarse usted mismo o a otros, deben seguirse algunos procedimientos.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar daños al vehículo, deben seguirse algunos procedimientos.

M8 X P 1,25 X 22,5L , M8 X P 1,25 X 27,5L 
M8 X P 1,25 X 29L ,  M10 X P1,25 X 28,3L

5/16-18 X 22.1L 
M5 X P 0.8 X 12L 
M6 X P 1,0 X 12,6L 
M6 X P 1,0 X 19,7L 
M6 X P 1,0 X 24L

P.D.
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INSTRUCCIONES

Puede hacer que la velocidad sea más precisa añadiendo los imanes. Cuando instale el imán, ponga el imán 
con la marca N mirando hacia fuera y póngalos todos buscando un promedio para evitar una señal incorrecta. 



3-3 Instrucciones de funciones de botones 3-4

3-5 Instrucciones de la pantalla de configuración

4  Pantalla de configuración

○Cuentakm parcial

●Intervalo de temperatura efectiva 

82,2 x 83,1 x 28,8 mm

 ¡El diseño y las especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso!

○Circunferencia del 
neumático 

●Velocímetro 

○Presentación interna

○Cuentakilómetros 0~99999 km (millas), puesta a cero automática al pasar de 99999 km (millas)

Unidades de presentación: 1 km (milla)

0-999,9 km (millas), puesta a cero automática al pasar de 999,9 km (millas)

Unidades de presentación: 0,1 km (milla)

Intervalo de presentación: 0~2999 mm

Unidades de presentación: 1, mm; 1 punto de sensor: 1~9

Intervalo de presentación: 0~199 km/h (0~124 MPH)

Unidades de presentación: 1 km/h (MPH)

(MPH) < 0,5 segundos

-10~+60°C

●Estándar del marcador

●Tamaño del marcador 

JIS D 0203 S2

Intervalo de presentación: 15 niveles
Si solo quedan 2 niveles, el símbolo de reserva de combustible 
empieza a destellar.

●Niveles de combustible

DC 12 V●Voltaje efectivo

Alrededor de 152 g●Peso del marcador

1.

1.En la pantalla principal, mantenga apretado el botón Establecer durante 3 segundos para 
poner a cero el registro de cuentakm parcial.

2. En la pantalla de configuración, para volver a la pantalla principal mantenga apretado el 
botón Establecer durante 3 segundos. 

Mantenga apretado el botón Modo durante 3 segundos
1 En la pantalla principal, para entrar a la pantalla de configuración mantenga 
apretado el botón Modo durante 3 segundos.
Mantenga apretado el botón Establecer durante 3 segundos

Apriete el botón Modo + Establecer 
En la pantalla principal, apriete el botón Modo + Establecer para cambiar entre km/h y MPH. 

Apriete el botón Modo
1.En la pantalla de configuración, para configurar el número apriete el botón Modo.
Apriete el botón Establecer 
1.1.En la pantalla de configuración, para elegir la función que desee establecer, 
apriete el botón Modo.

●En la pantalla principal, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el botón
Modo durante 3 segundos.

Configuración de la 
resistencia del reloj 
de combustible 

 Instrucciones del interruptor función principal (botón Modo + Establecer)

●En la pantalla principal, apriete una vez el botón Modo + 
Establecer para cambiar entre km/h y MPH. 

●En la pantalla de configuración, apriete el botón Establecer para elegir la 
pantalla de configuración. La pantalla de configuración tiene el siguiente orden: 
circunferencia del neumático y puntos de sensor, configuración de reloj de 
combustible, pantalla de cuentakilómetros interno, configuración de 
cuentakilómetros externo. 

Si no realiza ninguna acción en 30 segundos, la pantalla 
volverá automáticamente a la pantalla principal.

En la pantalla de configuración, para volver a la pantalla principal 
mantenga apretado el botón Establecer durante 3 segundos.

4-1 Configuración de la circunferencia del neumático y de puntos de sensor

●EJ. Si la circunferencia del neumático se configura a 1300 mm.
●Para moverse al dígito que quiera configurar, apriete el botón Establecer.

●Para cambiar la configuración, apriete el botón Modo.

●Apriete el botón Establecer una vez para entrar a la pantalla de configuración
de puntos de sensor.

●EJ. Ahora la circunferencia del neumático se configura de 1000 a 1300 mm.
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3-2 Funciones, instrucciones de configuración

4-3 Pantalla de cuentakilómetros interno

4-4 Configuración de cuentakilómetros externo

●EJ. Si los puntos de sensor se configuran a 6.
●Para cambiar la configuración, apriete el botón Modo.
●

●Para entrar en la pantalla de cuentakilómetros interno, apriete una vez el 
botón Establecer.

●J. La configuración se cambia de 100 Ω a 510 Ω.

●Para volver a la pantalla principal apriete una vez el botón Establecer.
●EJ. El cuentakilómetros externo se configura a 5000 km.

●Para entrar a la pantalla de configuración de cuentakilómetros externo apriete una vez el
botón Establecer.

●Pantalla principal.

●Para cambiar la configuración, apriete el botón Modo.

●EJ. Nos gustaría establecer el cuentakilómetros externo a 5000 km.
●Para moverse al dígito que quiera configurar, apriete el botón Establecer.

Intervalo de configuración: 0~99999 km (millas)  
Unidades de configuración: 1 km (milla)

Circunferencia del 
neumático y 
puntos de sensor 

Pantalla de 
cuentakilómetros 
interno

Configuración de 
cuentakilómetros 
externo 

Intervalo de configuración de la resistencia del reloj de 
combustible: 100 Ω, 250 Ω, 510 Ω, 1200 Ω, SW (apagado).

Cuando la configuración de combustible se establece a "SW", el símbolo de nivel de 
combustible se iluminará cuando el cable de la señal de nivel de combustible se conecte 
a (-)

NOTA

NOTA  Intervalo de configuración: 1~9
Unidades de configuración: 1

●Apriete el botón Establecer una vez para entrar a la pantalla de
configuración de resistencia de reloj de combustible.

●EJ. Ahora los puntos de sensor se configuran de 1 a 6.

4-2 Configuración de la resistencia del reloj de combustible

●EJ. El reloj de combustible debe ajustarse a 510 Ω.
●Para cambiar la configuración, apriete el botón Modo.

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA Intervalo de configuración: 0~2999 mm
Unidades de configuración: 1 mm

¡PRECAUCIÓN!
●Mida la circunferencia del neumático (en el neumático en el que ha instalado el sensor) y asegúrese del número de puntos de sensor de imán (Puede instalar el 

imán en el tornillo del disco o en el tornillo del piñón).
●La velocidad que se muestra en el marcador se verá afectada por la configuración, antes de la configuración asegúrese de que el número es correcto. 

P.D.
A la hora de medir la circunferencia de la rueda con una cinta 
métrica, podría utilizar la válvula como punto inicial y punto final.




