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Tarjeta de garantía de calidad

Model Number:

Production Number :

Date of Purchase:

Purchase Company:

Company Phone:

Customer Name:

Customer Address:

Customer Phone:

E-MAIL:

Post Code:

Please fill out the above information carefully.

Instrucciones de garantía:

       Sinceramente, muchas gracias por comprar nuestros productos de sistema de gestión de 
seguridad de vehículos. Waytronic le proporcionará el servicio postventa.

      Para proteger sus derechos e intereses, nuestra empresa ha realizado la siguiente política de 
servicio postventa. Por favor lea cuidadosamente.

◆ El período de garantía unificado de nuestros productos es de un año. Sin embargo, estos no 
están en el rango de garantía, incluidos los daños causados   por el hombre, la autodemolición, 
los desastres naturales, los daños causados   por fuerza mayor. Los componentes de los 
materiales y el costo de las piezas se cobrarán por las partes consumibles y otras partes fuera 
de garantía.
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Piezas del producto

Main Parts

Host Control remoto

Sensor inalámbrico  Sensor de metal Linea principal

A
lternative

Kit de instalación（Opcional）

Optional Accessories

Cinta aislante Abrazadera Tornillería Pegamento AB

Limitador de 
velocidad 
mecánico

Relé Limitador de 
velocidad 

electrónico

1

Lámpara de alarma y altavoz



FAQ
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Diagrama de lógica de instalación

+ -

Host

Control remoto

Limitador mecánico 
o eléctrico

Sensor de 
metal

Sensor inalámbrico

Línea eléctrica

Línea de señal de marcha atrás

Conectar a sensor de metal

Conectar a limitador de velocidad

Batería

Lámpara de alarma y altavoz
La lámpara de alarma y la línea de altavoces solo se enchufan

P:  ¿Por qué no hay velocidad cuando conduzco?
R:  ¿Qué tipo de sensor utiliza, inalámbrico o cableado?

1. Sensor inalámbrico: La máquina host debe ser emparejada con el sensor para establecerse.
Solcución: Mantenga el sensor inalámbrico parado más de 30 segundos (Si se coloca en el coche, no arranque el 
vehículo). Mire el mando a distancia en la ventana receptora infrarroja del host, ingrese "666666" y presione "Enter", 
el host sonará "di". Agitando el sensor 10-20 segundos, el host le recordará si la configuración ha sido satisfactoria o 
ha fallado. Si falló, vuelva a re-operar.
Nota: si la batería interna del sensor es de baja potencia, podría no producir señal.

2. Sensor con cable: el sensor necesita recibir la señal.
Solución: Cuando instale el sensor cableado, la cabeza del sensor y el engranaje están a una distancia de 2 mm, 
utilice un destornillador para girar 1/4 de vuelta para ajustar la distancia. Preste atención, no deje que el engranaje 
toque la cabeza del sensor para no causar daños.

P: La velocidad real y la velocidad de visualización varían ampliamente.
R:  ¿El sensor que utiliza es inalámbrico o por cable?
1. Sensor inalámbrico: utilice una regla de metro para medir el diámetro de la rueda, convertir la unidad en centímetro. 
Mire el mando a distancia en la ventana receptora infrarroja del host, presione el botón "sensor set" y luego ingrese los 
datos que ha medido y luego presione el botón "Enter" para guardar.
2. Sensor con cable: primero, mida una distancia de 10 metros por metro de la regla y conduzca hasta el punto de 
partida. Mire el mando a distancia en la ventana receptora de infrarrojos del host, presione el botón "sensor set" e inicie el 
vehículo hasta el final Pulse "Enter" para grabar datos.

P: ¿Por qué el dispositivo mecánico de límite de velocidad es ineficaz?
R: 1. Compruebe si la máquina anfitriona y la línea de control del gobernador mecánico están bien conectadas.

2. El host está ajustado en el modo de límite de velocidad. Pulse "Gestión" en el mando a distancia → 
función de circuito del circuito de aceite → modo de límite de velocidad → "Introducir".

P:  Quiero ajustar la velocidad de la alarma, ¿dónde está el ajuste de velocidad de la alarma?
R: Presione el botón "Alarm Set" → velocidad de alarma de primer nivel, ingrese la velocidad que desea ajustar → botón "Enter".

El segundo y tercer nivel de ajuste de la velocidad de alarma es de la misma manera.

P:  Me muevo hacia adelante, ¿por qué le pide "Retroceso, atención por favor"?
Esto se debe a que nuestro sensor se fija en el lado izquierdo de la rueda por defecto. Puede instalar el sensor 
inalámbrico en el lado derecho de la rueda.
No es necesario mover el sensor. Presione el botón "System" en el mando a distancia → posición del sensor → 
lado derecho → botón "Enter".

P: ¿Por qué solicita "Retroceso, atención por favor" cuando se activa?
Compruebe si el cable de señal inversa está conectado al cable de tierra (la línea inversa no puede ser directa)

P: ¿Por qué todavía no hay ningún mensaje de voz al retroceder si incluso la línea de 
control de señal de retroceso está conectado?
La señal de retroceso real es de nivel alto o nivel bajo?
Si es de nivel alto, use el mando a distancia para ingresar "335533", presione enter para confirmar. Entonces el 
host sonará "di", entrada "4", nivel alto activo.
Si es de nivel bajo, use el mando a distancia para ingresar "335533", presione enter para confirmar. Entonces el 
host sonará "di", entrada "3", nivel bajo activo.

P: ¿Por qué la alarma suena bajo?
El volumen está demasiado bajo.
Presione el botón "Sistema" en el mando a distancia → ajuste de volumen → "Enter", para ajustar el nivel de 
volumen.

R:

R:

R:

R:



Guía de instalación
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①
Instalación
del host

②
Instalación de 
lámpara de

 alarma/altavoz

③
Instalación 
del sensor

④
Instalación del

limitador de velcidad

⑤
Enrutamiento

⑥
Conectar

⑦
Depuración

Fijo en el soporte de hierro con tornillo.

Utilice abrazaderas de cable 
para fijar la lámpara de alarma y 
el altavoz directamente.

El sensor de metal está instalado en la caja de engranajes.

 Sensor inalámbrico Stick en el 
dispositivo de rotación.

Diagrama de limitador de velocidad del acelerador mecánico

Arregle las líneas y use abrazaderas para 
sujetarlas firmemente a lo largo del 
soporte de hierro.

Por favor, consulte el diagrama de cableado.

Una vez finalizada la instalación, 
arranque la carretilla elevadora 
para depurar.

Servicio post-venta

◆ Ingenieros técnicos especializados dan guía de instalación en todo el
proceso.

◆ Personal de servicio técnico profesional le dará servicio a largo plazo
con cualquier consulta de problemas. (Durante el uso, dé la bienvenida a su
consulta telefónica para cualquier problema encontrado.)

◆ Si tiene alguna sugerencia o insatisfacción por nuestro servicio,
simplemente comuníquese con nuestro gerente de tecnología o servicio de
reparación.

◆ Para los problemas de quejas de los usuarios, después de verificar si
es nuestra responsabilidad, le daremos castigo al personal directivo y al
personal de manejo y pedirle disculpas a los usuarios. Si no es nuestra
responsabilidad, el personal pertinente hará explicaciones a los usuarios, y
esperamos que los usuarios puedan darnos el mayor apoyo.
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G
uía de instalación

Alarm Lamp and Speaker

Host

Metal Sensor

Wireless Sensor

Aviso de operación

◆ El funcionamiento remoto debe realizarse dentro de 1 metro.

◆ Los parámetros de corrección de velocidad deben ser correctos y exactos,
de lo contrario, la medición de velocidad será inexacta. Preste atención a las
horas de trabajo de la batería o indicador de la batería, y reemplazar la
batería oportuna.

◆ El tiempo de bloqueo y la frecuencia de aviso deben ajustarse según el
entorno de aplicación (por ejemplo, el tiempo de bloqueo es 6, la velocidad de
dos niveles es 8, la velocidad de tres niveles es 10).

◆ Las otras funciones deben ser muy claras antes de la configuración, o los
problemas causados   por el error de configuración pueden provocar pérdidas
innecesarias.

1.  Conector 4P blanco conectado al dispositivo host.
2. Encontrar 2 líneas de señal del pedal del acelerador, una es de aproximadamente 0,35 V, la otra 
es de aproximadamente 0,7 V, cortar, conectar el cable como se muestra a continuación.

0.7V 0.35V

Definición de 4 líneas de señal
Color Función

Red

Black

Green

Yellow

Línea de señal 0.7V, conectada al conector de la ECU

Línea de señal 0.7V, conectada con el pedal del acelerador

Línea de señal 0.35V, conectada al conector de la ECU

Línea de señal 0.35V, conectada con el pedal del acelerador

Nota: tipo de vehículo diferente, la señal de voltaje del 
pedal del acelerador tiene desviación. La señal de tensión 
se puede ajustar a través del potenciómetro (ver imagen 
derecha)

Host

Pedal 
acelerador

Unidad de 

control electrónico

Instrucciones de instalación del controlador de acelerador electrónico

www.sisdevices.net



Enter

System Enter  Exit
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Enter

Enter

Aviso de usoAjustes de parámetros de corrección de velocidad

① Sensor de metal con cable - aprendizaje automático

Set

Ajustes de los parámetros
de corrección de velocidad

Sensor enter
Arranque y 
obtenga pulso

Pulse
Observación: Antes de la operación, elija una distancia recta de 10M.

② Sensor de metal con cable - aprendizaje manual

Confirmado

③ Sensor de velocidad inalámbrico - configuración del diámetro de rueda

Ajustes del sistema
① Configuración de volumen

enter Configuración
       de
  volumen 

   mediante

Escoja 
nivel de 
volumen

Para llevar a cabo el mantenimiento regular del sistema, las medidas específicas son:

◆ Compruebe regularmente si la línea está dañada y su terminal está expuesta, y tratar 
oportunamente los problemas.

◆Compruebe el sensor de velocidad inalámbrica si su cáscara es buena, para evitar daños 
causados por la fuerza externa; Prestar atención a las horas de trabajo de la batería o indicador de 
la batería, y reemplazar la batería oportuna.

◆ La superficie del sistema debe mantenerse seca. Si el agua se hunde en la rueda del tacómetro y 
en el huésped interno, se debe tomar una medida razonable para secar el agua (tal como usar un 
secador de pelo).

◆ En el proceso de uso, si hay un fallo del sistema, debe ser abierto por los profesionales; Los no-
profesionales no deben de abrir. 

Pulse

Set
Sensor enter 

Pulse
Pulse

Confirmado

Pulse

Sensor
Set

Ajustes de los parámetros
de corrección de velocidad 
(unit:cm)

enter Pulse

Pulse

Pulse

Ajustes de los parámetros 
de corrección de velocidad

www.sisdevices.net
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Parámetros técnicos
◆ Voltaje de funcionamiento: DC12V ~ 24V (48V es adaptable)
◆ Consumo de energí a: 5W

◆  Carga de alarma: ≤100mA / DC12V

◆ Altura de salida de la alarma: 120dB

◆ Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ℃
◆ Parámetro de entrada de señal de prueba de velocidad:
24V≥ nivel alto ≥5V, nivel bajo ≤0.3V; Corriente de impulsión ≥15MA; Frecuencia ≤10K;
Ancho de pulso mínimo ≥100US (microsegundo); Señal eficaz: el borde descendente es efectivo.
◆ Sensor de velocidad inalámbrico:
Batería incorporada del botón de 3V / 500MA, temperatura de trabajo: -8 ℃ ~ 40 ℃, temperatura de 
almacenaje: -8 ℃ ~ 35 ℃;
Tiempo de trabajo (para referencia): más de 4 meses si trabaja más de 24 horas todos los días; Más de 
8 meses si trabaja durante 8 horas diarias (nota: el sensor cableado no tiene este parámetro). 

② Navegación por voz

System
enter Voice 

Navigation

select
confirmed 

press
Open Close

③ Configuración del sensor

④ Interruptor de voz de inversión

⑤ Ajustes de idioma

⑥ Restablecer datos de fábrica

Pulse

Enter Exit

System
enter Sensor 

Settings

select
confirmed 

press
Left Right

Pulse

Enter Exit

System
enter Reversing 

Voice Switch

select
confirmed 

press
Open Close

Pulse

Enter Exit

System
enter Language 

Settings

select
confirmed 

press
CN EN

Pulse

Enter Exit

System
enter

Pulse

Pulse enter
Enter

Factory Data 
Reset

Factory Data 
Reset
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CaracterísticasConfiguración de administración

①Función de control de la vía de aceite

System Oil Way Control 
Function

Lock Mode

Limit Mode

② Interruptor de control de la vía de aceite

③ Forma de liberar la alarma de bloqueo
Si el host está bloqueado y en advertencia todo el camino, utilice el controlador remoto para liberar 
la alarma de bloqueo y la voz de advertencia se detendrá.

1) Pantalla de visualización de alta calidad de LED. Alta resistencia al
calor, larga vida, anti meteorización.
2) Función de revertir el mensaje de voz.
3) Función del ajuste teledirigido, disponible fijar dentro de un metro.
4) Ajuste del volumen de 4 niveles, puede tener ajuste del volumen
según diversas ocasiones.
5) Altavoz potente externo para la alarma, sonido amonestador hasta
120dB.
6) Dos clases de advertencia: Lámpara de destello y alarma de la voz.
7) Ajuste de velocidad de tres niveles. Los diferentes niveles de
velocidad tienen diferentes sonidos para las advertencias.
8) El tiempo de bloqueo de alarma se puede ajustar de 0 a 99 segundos.
Si la velocidad de la carretilla excede la velocidad preajustada, se advertirá
automáticamente.
9) La capacidad impermeable es IP8, incluso capaz de trabajar bien en la
lluvia.
10) Adopte el relé para controlar los circuitos de aceite, realizando el
control de bloqueo de velocidad excesiva y el límite de velocidad. El límite 
mecánico de velocidad se puede utilizar junto con el limitador mecánico de 
velocidad del acelerador.
11) Voltaje de funcionamiento: DC12V ~ 24V (48V es adaptable).
12) Temperatura de trabajo: -20 ~ 60 ℃.

     Pulse
Observación:
Modo de límite: el límite de velocidad electrónico o mecánico es para opción.
Límite de velocidad electrónico: después de que el vehículo sobrepasa la velocidad, el relé de control de 
la vía de aceite se apaga. Después de que la velocidad del vehículo es menor que la velocidad de la 
alarma de 3 niveles, el relé de control de la vía de aceite está cerrado.
Límite de velocidad mecánico: después de que el vehículo supera la velocidad (la velocidad de marcha 
sobre la velocidad de 3 niveles y la distancia de más de 1 km), el cable de acero del controlador 
mecánico se contraerá y no se liberará hasta que la velocidad de funcionamiento sea inferior a la 
velocidad de 3 niveles. (Tal como aplicado en vehículos diesel y otros vehículos de motor).
Modo de bloqueo: después de que el vehículo está sobre velocidad y bloqueado, el relé de control de la 
vía de aceite está cortado. El relé de control de la vía de aceite no se cerrará hasta que el administrador 
lo desbloquee.

enter select

confirmed 
press

Enter Exit

System Oil Way Control 
Switch

enter select Open

Close

      Pulse
Observación:
Después de cerrar la función de control de aceite, el relé de control de aceite estará cerrado todo 
el tiempo.

Enter Exit

confirmed 
press
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