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Nota:

incrementa la seguridad en tus viajes con nuestra
iluminación inalámbrica de direccionales y freno en tu casco.

Características
● Diferentes tipos de iluminación.
● Comunicación inalámbrica entre el módulo principal y la luz.
● Sistema recargable de fácil desinstalación.
● Detección de accesorios.
● Compatible con vehículos eléctricos.
● Detección de señales de giro (direccionales).
● Detección de señal de freno.
● Módulo Transmisor (315MHz).

Este producto está diseñador con IPX4 a prueba de polvo y agua.
Recuerde que no es un producto sumergible en el agua, evite conducir
con el ULTRA STOP C en días demasiado lluviosos.
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Operación del sistema
● Presione el switch de encendido una vez de forma corta para encender el Ultra Stop C.
● Mantenga presionado el switch de encendido para apagar el Ultra Stop C.
● Si el Ultra Stop C detecta que no hay movimiento durante 180 segundos se dormirá
temporalmente, hasta detectar movimiento nuevamente.
● Si el Ultra Stop C se duerme y dura más de 20 minutos sin detectar movimiento,
se apagará definitivamente.
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● Modo de manejo: Presione el botón de encendido y elija cualquiera de los 11 modos
de luz de manejo.
● Luz de freno: Cada vez que presione el freno en su vehículo el Ultra Stop C
encenderá el led rojo.
● Señal de giro: Cada vez que utilice una direccional sea izquierda o derecha se
mostrará en el Ultra Stop C, indicando también allí las luces de giro.
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Emparejar el Ultra Stop C con el módulo
● Instale el sistema.
● Encienda su vehículo.
● Encienda el Ultra Stop C.
● Presione tres veces continuas el botón de encendido en un lapso menor a tres
segundos.
● La luz del Ultra Stop C se tornará azul indicando que entró en modo de
emparejamiento.
● Ahora presione el freno de la moto y visualice si se ve en el Ultra Stop C.

Diagrama de conexión

Estado de la batería

Funciones

Nota:
Si el led rojo da 5 destellos y luz y luego se apaga el Ultra Stop C, es un
indicador de que la batería se encuentra agotada.

Accesorios
Señal de freno
Direccional izquierda
Direccional derecha
GND/Tierra

Para eléctricas

