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Instrucciones de funcionamiento de la luz de inicio de carreras 
de aceleración sin preparación

Cubre pieza n.º 6595

USAR LA LUZ DE INICIO DE CARRERAS DE ACELERACIÓN CON EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO OPCIONAL 
(Pieza n.º 8857, se vende por separado)
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INICIO DE LA CARRERA (SECUENCIA AUTOMÁTICA DE LUCES)
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INSTALACIÓN DE 
LAS BATERÍAS

COMPONENTES DE LA LUZ DE INICIO 
DE CARRERAS DE ACELERACIÓN

Enlazar el control remoto inalámbrico a 
la unidad de luz de inicio de carreras de 
aceleración
1. Mantenga presionado el botón de inicio en 

la unidad de la luz de inicio de carreras de 
aceleración durante 3 segundos; el LED de 
estado parpadeará con una luz verde.

2. Presione y suelte el botón de cuenta regresiva 
o el de inicio en el control remoto inalámbrico. 
El LED de estado se iluminará de color verde 
para indicar que la unidad y el control remoto 
están ahora enlazados y listos para que los use.
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ACTIVE LA SECUENCIA DE LUCES
Encienda la luz de inicio de carreras de 

aceleración (led de estado en verde). Presione el 
botón de inicio; el LED de estado se apagará.

PREPARE SU VEHÍCULO
La luz de cuenta regresiva parpadeará durante 10 
segundos mientras los corredores se colocan en 

posición, y luego brillará de manera permanente. 

PREPÁRESE
Una vez que la luz de cuenta regresiva deje de parpadear, 

la luz de inicio se iluminará en un momento aleatorio 
entre 1 y 6 segundos para comenzar la carrera.

EMPIECE LA CARRERA 
Nota: Una secuencia de luces activa se 
puede cancelar en cualquier momento 

presionando el botón de inicio.
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INICIO DE LA CARRERA MANUALMENTE CON EL CONTROL 
REMOTO INALÁMBRICO
1. Presione y suelte el botón de cuenta regresiva en el control remoto. La 

luz de cuenta regresiva se iluminará (sin parpadear).
2. Presione el botón de inicio para iluminar la luz de inicio y comenzar la 

carrera.
3. La luz de inicio permanecerá encendida hasta que se suelte el botón 

de inicio.

INICIO DE LA SECUENCIA AUTOMÁTICA DE LUCES CON EL 
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 
1. Mantenga presionado el botón de cuenta regresiva durante 3 segundos.
2. La secuencia automática de luces comenzará en la unidad de la luz de 

inicio de carreras de aceleración.


