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1. Pin OUT  

 
Fig.1 Pin Out del dispositivo 

 Mr.Hide Flash es un dispositivo EEPROM de tipo Flash, en la versión manual es posible 

administrar 2 o 4 asignaciones, mientras que si está conectado a nuestro contador de cambios 

Shift PROTO XX, puede administrar hasta 16 asignaciones diferentes.  

La fuente de alimentación se toma directamente de la EPROM (ver ejemplos a continuación) y se 

conecta a + 5V y GND. 

La señal de + 5V puede tomarse de la señal de la fuente de alimentación del sensor, del pin 

positivo de la fuente de alimentación de la EPROM o generarse a través de un 7805 integrado 

alimentado por 12V, lo mismo se aplica a GND. 

2.  Programación flash 
Para operar el dispositivo correctamente, es necesario programar la Memoria Flash, creando 

un archivo resultante de la suma de todos los archivos que el kit Mr.Hide tendrá que administrar. 

Para mayor claridad, suponga que necesita usar Mr.Hide Flash para administrar dos memorias 

diferentes (el procedimiento es el mismo en el caso de un número mayor), por ejemplo, uno para 

alta potencia y otro para menor consumo, ambas memorias deben estar unidos en uno (el mismo 

será manejado por Mr.Hide Flash como si fueran 2 o más), e insertado en una memoria de 

capacidad apropiada enviada en el kit.  

Descargue e instale el software Mr.Hide Joiner (probado con Windows 7) del sitio web demarco-

prototipi, luego inicie el programa y seleccione su idioma (consulte la Fig. 2). 



 

Fig.2 Software Mr. Hide Join Join: Selección de idioma 

 Seleccione el primer botón de opción si solo hay 2 archivos; de lo contrario, puede 

seleccionar el número de mapas de su interés (4,8,16 ...). 

 

Fig.3 Software Mr. Hide Join: Comando abierto 

 Al hacer clic en el botón "Abrir" en el cuadro "Comandos", se abrirá una ventana que le 

permite seleccionar los distintos archivos que se fusionarán. 

El primer filtro predeterminado le permite seleccionar el archivo original (* .org), si los archivos de su 

interés tienen una extensión diferente, simplemente seleccione el filtro genérico (*. *). 

 

Fig.4 Software Mr. Hide Join: primera ventana de selección de archivos 



 Después de la selección, automáticamente, se abrirá una segunda ventana en la que 

puede seleccionar el segundo archivo (lo mismo sucederá para la selección de cualquier otro 

archivo posterior.  

Todos los archivos seleccionados se enumerarán en el cuadro "Informe de comando", se 

enumerarán su nombre, longitud y "suma de verificación" hexadecimal, esto da una idea de la 

congruencia del archivo seleccionado. 

 
Fig.5 Software Mr. Hide Join: ventana de selección del segundo archivo 

Una vez que se ha seleccionado el último archivo, se abrirá automáticamente una ventana 

emergente que le preguntará si desea unir los distintos archivos (consulte la Fig. 6). 

Si la selección es correcta, puede hacer clic en "sí", al hacer clic en "no" se interrumpirá la  

compilación. 

 
 Fig.6 Software Mr. Hide Join: Popup Compilacion 

 Si por error, haga clic en no, pero ha seleccionado los archivos, simplemente haga clic en 

el botón de compilación (Ver Fig. 7), y la ventana de compilación se volverá a abrir. 



 
 Fig.7 Software Mr. Hide Join: Botón de compilación 

 Una vez que se han seleccionado los diversos archivos, aparecerá una última ventana, en 

la que será necesario dar el nombre y la dirección del archivo compilado. 

El archivo compilado debe insertarse dentro de la EPROM provista en el kit. 

 
 Fig.8 Software Mr. Hide Join: Ventana de selección de archivos compilados 

 Al final de la compilación, el software devuelve la longitud del archivo y la nueva suma de 

comprobación, calculada en el nuevo archivo. 

 
 Fig.9 Software Mr. Hide Join: Ventana de archivo compilado con nueva suma de verificación y nueva longitud de 

archivo calculada 



 Si desea guardar la configuración de los archivos seleccionados, simplemente haga clic en 

el botón con el disquete (consulte la Fig. 10), lo mismo se puede recuperar más tarde (esta función 

es útil en caso de editar los archivos), si los archivos son modificado, será necesario volver a 

compilar el archivo con el botón apropiado (Ver Fig. 7). 

 

 Fig.10 Software Mr. Hide Join: botón de guardar archivo de configuración 

 Para recuperar la configuración de los archivos seleccionados, simplemente haga clic en 

el botón que contiene la carpeta abierta (Ver Fig. 11) 

. 

Fig.11 Software Mr. Hide Join: botón de configuración de archivo abierto 

 Una vez que se complete la operación, será necesario transferir el archivo compilado a la 
memoria destinada a ser administrada por el kit Mr.Hide Flash 

 

Fig.12 esquema intuitivo del kit Mr. Hide - FLASH 



3. Come attivare una specifica mappa su Mr. Hide - 
FLASH? 

Mr. Hide FLASH gestiona hasta 8 asignaciones siguiendo un código binario (Ver tabla). 

A continuación se muestra una tabla que ayuda a comprender el sistema operativo en código 

binario. 

MAPPA SCHEMA IN 1 IN 2 INTERRUTTORE 

0 0 0 

 

1 1 0 

 

2 0 1 

 

3 1 1 

 

Tab.1 Esquema de operación binaria Mr. Hide FLASH 

4. Cómo activar un mapa Flat Shift. 

El cambio plano le permite desconectar el embrague sin soltar el acelerador, para hacerlo, sin 

embargo, es Debe activar una asignación con un limitador lo suficientemente bajo como para 

garantizar engranar el engranaje manteniendo el motor cerca del par máximo. 

Esto se puede lograr con un botón normalmente cerrado, que se abre cuando se presiona 

Del embrague. 

 

Fig.13 posible configuración para Flat Shift, con botón en serie en el embrague 

iguiendo el diagrama anterior, agregue un botón NC en serie a las entradas IN1 e IN2, el botón 

debe estar conectado al embrague y debe abrirse cuando se suelta el embrague.  



5. Use MR. Ocultar FLASH como control de 

lanzamiento (LAUNCH CONTROL). 

MR puede ser utilizado. Oculte FLASH para obtener un control de lanzamiento muy 

económico, instalado directamente en su ECU. 

Para obtener esto, es suficiente preparar un mapa que tenga una potencia y un torque en el límite 

de agarre de los neumáticos, lo mismo garantiza la máxima aceleración al inicio. 

El kit se suministra con un interruptor giratorio, ya configurado para seleccionar hasta 4 mapas 

diferentes (el interruptor se puede configurar para seleccionar 2, 3 o 4 asignaciones, pero es 

necesario escribir 4 mapas en la EPROM). 

Para usar MR. OCULTAR FLASH como control de lanzamiento proceda de la siguiente manera. 

Siguiendo el diagrama anterior, agregue un botón paralelo al interruptor 

En cualquier caso, cuando el botón está cerrado (Fig. 3), el mapa 0 se activará sin configurar el 

interruptor en una posición particular, cuando se suelta, vuelve a la configuración anterior. 

 

Fig.14 posible configuración para el control de lanzamiento, con el botón paralelo, cuando se suelta, vuelve a la configuración 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Flat shift e Launch control  

El piloto puede necesitar controlar tanto el FLAT SHIFT como el LANZAMIENTO CONTROL en la 

misma electrónica, la solución a continuación. 

En este caso, se da prioridad al botón CONTROL DE LANZAMIENTO, que si está activado excluye el 

CAMBIO PLANO. 

 

Fig.15 posible configuración para Flat shift e Launch control 

En los casos en que la conmutación no se puede llevar a cabo mediante botones, lo 

mismo se puede hacer mediante un relé (consulte la Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Collegamento alla Flash 

 

Fig.16 Esquema de conexión Mr. Hide Flash 

Para instalar el kit Mr.Hide Flash, debe seguir los siguientes pasos. 

1) Programe la memoria suministrada en el kit con el archivo compilado 

2) Retire la memoria flash original con un soldador de aire caliente.   

3) Levante el PIN 3 de la memoria (NO se debe volver a soldar) 

4) Suelde la nueva memoria suministrada en el kit y ya programada 

5) cortar y soldar los cables de acuerdo con el esquema anterior 

6) Verificar cortocircuitos 

 

8. Contenuto della confezione 
1) N°1 dispositivo Mr.Hide Flash Dual EEPROM  

2) N°1 EEPROM Flash 

3) Cables e interruptores 

4) Soporte adhesivo 

 


