1

2

3

Componente ( s ) ( motor, bateria, luz , remoto)
que no se encuentra / no funciona
(Cualquier luz parpadea dos veces).

4

MOTOR
BATERIA
LUZ
REMOTO

Consulte el manual del propietario
- Apague la bateria
- Extraer la batería
- Encienda la batería
- Si segunda luz no parpadea apaguela de nuevo
- Instale la batería
- Comprobar la conexión de la bateria
- Encienda la batería

Apague y encienda
la bateria off/on
Vea el diagnóstico de inicio
( 4 luces LED en la batería)

Segundo LED o los
4 LED parpadean

Los 4 LED continuos
El sistema no funciona

- Apague la bateria (off)
- A continuación enciendala (on)
NO

Está encendido el segunda LED o
están los 4 LEDs parpadeando ?

Interruptor de encendido
parpadeando (cortocircuito
en el sistema )

SÍ

LED 1 , 3 y / o 4 parpadeando
(conexión de componentes
mal funcionamiento )

¿Funciona el
sistema?

SÍ

NO

REEMPLAZAR LA BATERÍA
¿Funcionan los componentes?

SÍ

SÍ

Compruebe los
conectores de cableado

¿Están todos los
conectores apretado?

SÍ

NO

¿Funciona la batería?

SÍ

SÍ

NO

¿Está bien ajustada la batería
en el cuadro ?

Compruebe la
batería

Comprobar informe (La
herramienta de diagnóstico
genera un archivo de Excel
con los códigos de error de
la bateria)

NO

NO

Parpadean todos los LED´s ?

SÍ

Remplace el
motor
defectuoso

SÍ

Está el LED primero fijo
sin parpadear ?

¿Funciona?

NO

Conecte un motor
diferente ( uno que
sepa que funciona
correctamente )

- Apague la bateria
- Retire la batería y vuelva a instalarla, enciendala
NOTA: Asegúrese de que la batería esté colocada
correctamente y que todos los componentes
estén apretados

SÍ

Está el tercer LED con luz
fija sin parpadear ?

¿Funciona?

NO

NO

Revise el cableado
para los cortes / daños
Consulte con Sepcialized

- Apague la batería
- Conecte a la luz
- Encender la batería

¿Funciona?

Conecte un dispositio
remoto diferente ( uno
que sepa funciona
correctamente)

NO

SÍ

Está el tercer LED con luz
fija sin parpadear ?
SÍ

- Apague la batería
- Conectela en remoto
- Encender la batería

SÍ
Remplace
dispositivo
remoto
defectuoso

Está el LED primero fijo
sin parpadear ?

monta con pantalla
remota, luz desconectada

SÍ

Revise el cableado
para los cortes / daños
Consulte con Sepcialized

Conecte una luz
diferente ( una que
sepa que funciona
correctamente )

Más preguntas :
- ¿Cuándo ocurre el problema?
- ¿Cuál es el tiempo ?
- ¿Cuál es el nivel de la batería?
- Cuesta arriba o cuesta abajo ?
- ¿Cuántas millas / km recorridos?
- ¿Con qué frecuencia ocurre esto?

- Apague la batería
- Desconecte los componentes
- Conecte el motor
- Encender la batería

SÍ

Remplace la
luz
defectuosa

¿Puede el problema
ser reproducido ?

NO

¿Estan todos los LEDs
fijos sin parpadear ?

NO

Sigue teniendo un problema?
SÍ

¿Funciona con una
batería nueva?
NO

¿Funciona con el
nuevo motor?

¿Estan todos los LEDs
fijos sin parpadear ?
SÍ

NO

SÍ

NO

¿Funciona con el nuevo
arnés de cableado ?
NO

SÍ
Consulte con Specialized

Revise el cableado
para los cortes / daños
Consulte con Sepcialized

SÍ

SÍ

