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Botón Selector
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Instalación del producto

En caso de vehículos con llave de posición, mantenga la llave fuera del vehículo.

Para iniciar la instalación, mantenga la puerta del vehículo abierta y retire la llave de 
encendido.

20min

ON
OFF

Este procedimiento es necesario para que el vehículo en el modo stand by y quede totalmente sin 
electricidad, evitando posibles fallas o errores al retirar el conector del pedal del acelerador.

Con la puerta del vehículo abierta, espere unos 20 minutos antes de iniciar la instalación de 
ShiftPower.

Faaftech no se responsabiliza por cualquier incumplimiento derivado de no seguir correctamente las 
instrucciones anteriores.

ATENCIÓN
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Conectando el látigo de ShiftPower

El látigo tiene dos extremos: un enchufe macho y 
un enchufe hembra. Conecte primero el extremo 
hembra del látigo del Kit ShiftPower en el pedal, y 
luego el extremo macho en el cable que fue 
retirado del pedal original.

Compruebe que el conector esté correctamente 
bloqueado y alineado con el pedal del vehículo 
durante la instalación.

Asegúrese de que está bien bloqueado y lejos del 
movimiento giratorio de la barra de dirección del 
vehículo y lejos de fuentes de calor.

Fije el cable ShiftPower® con una abrazadera, si es 
necesario.

ATENCIÓN

A

B

Localice el conector original en el pedal del 
acelerador y retírelo.



El selector se debe fijar en el panel del vehículo. Lo ideal es 
evaluar con el propietario el mejor lugar para esta instalación.

Un consejo es fijar el botón debajo del volante, al lado derecho del panel permitiendo así al 
conductor libertad de la mano derecha durante la conducción del vehículo.

Botón Selector

4

Fijación del botón de selección
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Modos de aceleración

NIVEL 4

Rojo fuerte: Respuesta extremadamente agresiva,
indicado para uso en carreteras,
ideal para adelantos rápidos.

OFF

Modo original del coche.

NIVEL 2

Verde fuerte: Respuesta media-rápida,
ideal para uso diario en ciudades.

NIVEL 1

Verde: Respuesta más suave,
aceleración más lineal.

NIVEL 3

Rojo: Respuesta rápida con tocada más
deportes. Mayor placer al conducir.

MODO MANOBRISTA

Los 2 leds conectados: Opción capaz de limitar la potencia del acelerador.
Puede llegar de 0 a 100%, protegiendo su vehículo de hurtos y mal uso.
Para utilizar este modo, el selector debe presionarse durante 5 segundos.
A continuación, la luz indicativa quedará encendida en los colores verde y rojo.
Para volver al modo de conducción anterior, presione el botón selector durante 5 segundos.

Compruebe a continuación cómo programar el modo de usuario.

La respuesta de aceleración será la misma para todas las marchas, incluso la marcha atrás.

ATENCIÓN

Para alternar entre los niveles de aceleración, presione el botón selector que cambiará los colores de los leds
según la siguiente demostración:
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Observaciones

Programación del modo de trabajo

1- Conectar la llave del vehículo (No conectar el motor);
2- Presione el pedal del acelerador en el nivel deseado a ser programado;
(Si no presiona el pedal, el nivel máximo de aceleración será 0%);
3- Presione el botón selector durante 10 segundos, al soltar, el led verde y rojo parpadeará 3 veces
confirmando la programación;
4- Programación completa.

El Modo de Mano viene configurado de fábrica en un 30% de 

Observación

Lea atentamente este manual antes de operar el dispositivo.

Este documento contiene información para la correcta instalación del producto y el inicio de su uso.

ShiftPower tiene seis modos de conducción (06).

Los modos de conducción pueden ser modificados con el vehículo en movimiento, normalmente.

La instalación debe ser realizada por un técnico o una persona capacitada.

El acceso a los conectores del pedal del acelerador puede variar de acuerdo con cada marca / modelo de vehículo.

Nuestro producto ha sido diseñado con precisión para evitar daños al vehículo.

Faaftech no se responsabiliza por cualquier daño, problemas o accidentes ocasionados por la mala
uso o uso indebido del producto.

Para más información y dudas, póngase en contacto con nuestro soporte técnico.
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Garantía

La FAAFTECH garantiza a sus clientes el plazo de 01 (un) año contra defectos de materia prima y de

fabricación, comprobada mediante la presentación de la respectiva Nota Fiscal del revendedor al 

consumidor y de este Certificado de Garantía cumplimentado, observando lo siguiente:

1. La FAAFTECH de clara la Garantía nula y sin efecto si es constatada por ella, o por la asistencia técnica 

que el aparato ha sufrido daños causados   por mal uso, por instalación inadecuada, accidentes 

(caídas, golpes, etc.), o signos de haya sido violado, ajustado o reparado por personas no autorizadas;

2. El Certificado de Garantía sólo tendrá validez cuando se llene con la factura de venta al consumidor

del aparato y con el número de servicio generado a través de nuestro soporte técnico al cliente a través

de los siguientes números: 0800 603 2330 (sólo fijo) o (62) 3241-4600 de Lunes a Viernes de

08:00 a 18:00 hora de Brasilia;

3. Las reparaciones y manutenciones del aparato en garantía, serán de competencia exclusiva de

la asistencia FAAFTECH;

4. Los productos con número de serie adulterado o ilegible tampoco estarán cubiertos por la presente

garantía;

5. Los gastos de flete, seguro y embalaje no están cubiertos por esta garantía, siendo de responsabilidad

exclusiva del propietario.

Modelo: SHIFTPOWER
CERTIFICADO DE GARANTÍA

1 AÑO

NOMBRE DEL COMPRADOR:

TELÉFONO: (    ) CIUDAD: ESTADO:

DIRECCIÓN:

FECHA DE LA COMPRA: NOTA FISCAL:

N° DE SERIE: N ° DE ATENCIÓN:

Atención: Este certificado de garantía sólo tiene validez cuando se rellena y se acompaña de la factura correspondiente. Consérvelos en su 

poder.



0800 603 2330 ou (62) 3241-4600

suporte@faaftech.com.br

www.faaftech.com.br

Atención de Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hora de Brasilia

Soporte técnico ¡Nos acompañe en las redes sociales!
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