
Después de instalar el módulo de GPS es necesario calibrar el

touch screen siguiendo los pasos abajo:

1- Desenchufe el conector principal del módulo GPS

2- Retire el SD Card del módulo GPS

3- Enchufe el conector principal

4- Aguarde que aparezca la pantalla para calibrar el touch

5- Calibre el touch tocando en los puntos indicados en la tela

* · Lea atentamente todas las instrucciones de este manual.

* · Haga toda la instalación con la ignición desconectada.

* · Certifique que las conexiones queden bien encajadas.

* No instale la antena del GPS sobre superficies metálicas

para una mejor recepción de la señal.

* No remueva o altere ningún archivo de la tarjeta de

memoria del módulo GPS, con pena de perdida de Garantía.
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6- Insiera el SD Card al módulo de GPS e inicie el 

software de navegación 



Haga la configuración del módulo de GPS conforme la tabla

abajo, esa configuración debe ser hecha con la Central

desenchufada del conector.

Componentes del Kit

 DIP Switch  Película Touch

Diagrama de Instalación

Tarjeta de memoria

Software GPS

Cable para conexión

de la película touch

Módulo GPS

Auto Parlante

Externo

Conector

Enchufar al Negativo

Conector DATA 
usado solamente en el VIDEO-FREE LR12

Salida RGB
usado en interfaces LVDS

Conectar el Flat de la Película

touch con los contactos para arriba,

conforme mostrado al lado.

Salida video compuesto

Conexión para película

touch screen

Auto Parlante externo

Enchufar al Positivo Directo

Enchufar al Pos llave

Antena de GPS

1 2
ON

DIP 1

DIP 2
PARA ARRIBA para utilizar video por RCA

PARA ABAJO para utilizar video por RGB

PARA ABAJO para utilizar touch por interface

PARA ARRIBA  para utilizar película touch

SD Card
4 GB

NEGRO

AMARILLO

ROJO


