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Shift Proto – Zx 

Contador de marchas para coches con caja de cambios secuencial no resistente al agua, pantalla LED 

• Shift Proto – Gauge Z - 1" (24x34 [mm]) 

• Shift Proto – ZK - 1" (24x34 [mm]) 

• Shift Proto – ZS - 1.5 "(44x30 [mm])  

•  Shift Proto - ZB - 2.3" (70x47 [mm])  

• Shift Proto – ZBB (bi-color) - 2.3" (70x47 [mm]) 

• Shift Proto - ZXL - 3" (85x65[mm]) 

En los modelos SHIFT PROTO ZB, SHIFT PROTO ZBB Shift Proto - ZXL el brillo es regulable 

 

¡¡¡ATENCIÓN!!! La eliminación no autorizada de la etiqueta con nuestro logotipo conlleva la pérdida de cualquier forma de 

garantía del producto. 

El gran tamaño de la pantalla proporciona una excelente visibilidad incluso en condiciones de marcha rápida (Corsa), en 

las que son típicos los saltos que impiden una buena visibilidad de los instrumentos de a bordo. 

Muy fácil de instalar ya que evalúa la relación mediante un sensor resistivo (lineal, discreto, rotativo, etc...) preinstalado en 

la caja de cambios, se presta bien a la instalación para aquellos coches prototipo en los que no hay señal de velocidad de 

rueda 

El display indica el valor de la relación en función del valor leído por el sensor (sensor NO suministrado en el KIT), reconoce 

las distintas relaciones (configurable hasta 6 marchas + Punto muerto y marcha atrás) simplemente realizando una 

programación inicial ( ver capítulo de programación). 

1. Instalación 

 
Fig.1 Diagrama de conexión Shift PROTO – Zxx   

 
 

Para instalar Shift PROTO - ZX simplemente conecte los cables como se muestra en la imagen de arriba. 

Los cables de alimentación (marcados +/- 12V) se pueden conectar indistintamente uno al positivo (+ 12V) y el otro al 

negativo, mientras que los demás cables se deben conectar al sensor según los colores que indica el esquema anterior 

(Ver Fig. 1.) 

¡¡¡Precaución!!! Bajo ninguna circunstancia el voltaje en SGN debe exceder los 5V. 

Se aconseja conectar el positivo a un contacto bajo llave, y colocar en serie con el positivo un fusible de capacidad <1A. 

 

 

 

 

 

 



1. Función Shift LIGHT 

La versión Shift PROTO ZBB con luz Shift integrada cambia de color cuando el motor alcanza las rpm almacenadas. 

Shift PROTO ZBB Acepta señales de motor con diferentes tipos de formas de onda (ver Fig. 3) sin cambiar ninguna 
configuración interna (sistema autoadaptativo) 

Puede leer hasta 48 000 RPM con una precisión de 1 Hz (1 pulso por segundo) 

La señal de entrada puede ser 

 

 
Fig.3 Device accepted Waves 

La instalación del dispositivo es muy simple, independientemente de la cantidad de tiempos del motor, la cantidad de 

cilindros, etc., la señal del motor debe estar conectada al cable SGN. 

La señal a conectar al cable SGN procedente del motor se puede conectar: 

• al NEGATIVO de los INYECTORES 

• al NEGATIVO de la BOBINA 

• A uno de los NEGATIVOS de los bi-coils 

• Al SENSOR de RPM de reluctancia variable (onda sinusoidal) 

• Al sensor de efecto Hall 

• En la señal del tacómetro 

• A cualquier señal pulsante en fase con el motor con valores desde 5V hasta 20V (máximo) 

¡¡¡ATENCIÓN!!! SGN NO PUEDE conectarse directamente a los inyectores common rail, se requiere un adaptador 
debido al alto nivel de voltaje, es preferible conectar la señal, por ejemplo, al sensor de fase (sensor de leva) 

 

2. Programación SHIFT LIGHT 

Después de la instalación, es necesario memorizar el régimen de parpadeo. 

Para activar el parpadeo a un determinado número de revoluciones, siga las siguientes instrucciones: 

1. Desatornille la cubierta superior de la pantalla. 

2. Localiza el botón en el centro.. 

3. Lleve el motor a la velocidad en la que desea que Flash esté activo (por ejemplo, 8000 RPM). 

4. Presione (una vez) el botón interno. 

5. Vuelva a enroscar la tapa que retiró anteriormente. 

A partir de ahora el Flash se encenderá a la velocidad memorizada con una precisión de 1Hz!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Programación 

     

Fig.4 Posición del botón de programación 

En la primera puesta en marcha, el dispositivo puede parpadear las letras "E"... "P" en secuencia. Esto indica que el 

dispositivo no está programado, así que solo siga los pasos a continuación.Assicurarsi che il sensore cambio sia collegato al 

dispositivo. 

a) Encienda el dispositivo. 

b) Retire la cubierta lateral de la pantalla (consulte la Fig. 4) o la cubierta trasera para modelos con caja de ABS 

c) Manteniendo la pantalla hacia arriba, encontrarás un botón en la parte superior derecha, presiónalo por primera 
vez. aparecerá la letra “P” (es posible que no aparezca según el modelo) 

d) Suelte el botón, el símbolo "-" aparecerá en la pantalla 

e) Ponga la palanca de cambios en la posición (neutral). 

f) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra "P" (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

g) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “1” 

h) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 1° (Primera marcha). 

i) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

j) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “2” 

k) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 2° (segunda marcha). 

l) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

m) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “3”  

n) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 3° (tercera marcha). 

o) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

p) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “4” 

q) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 4° (cuarta marcha). 

r) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

s) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “5” 

t) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 5° (quinta marcha). 

u) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

v) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “6” 

w) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar el 6° (sexta marcha). Si la 6ª marcha no está 

presente, coloque la palanca en la misma posición que la última relación (por ejemplo, 5 °)Presione nuevamente 

el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos) 

x) Suelte el botón, el símbolo aparecerá en la pantalla “r” 

y) Coloque la palanca de cambios en una posición para activar elRatio invertente (retromarcia). 

z) Presione nuevamente el botón, aparecerá la letra “P” (esto puede no aparecer en algunos modelos, si el 

prototipo no incluye reverso, realizar el punto "z" en sexto)Richiudere il coperchio e Riavviare il sistema. 

aa) La reprogramación está completa. 

NOTA: si durante la programación la secuencia no es exactamente como se describe, existe la posibilidad de que la 
programación no haya sido exitosa. 

Apague y vuelva a encender el dispositivo y realice una nueva reprogramación. 

 

 



ERRORES Y SOLUCIONES: 

� después de la secuencia de programación el dispositivo parpadea rápidamente mostrando “E”. 

Posible solución el sensor no está bien conectado o está desconectado. Conecte el sensor y verifique la 
secuencia de informes, si es necesario, reprograme el dispositivo. 

� Después de la programación, el contador de marchas parpadea con las letras "E" ... "P".  

La secuencia de letras “E”… “P” indica error de programación. Verifique que el sensor esté conectado 
correctamente y en particular que el cable SGN o + 5V no esté conectado al negativo. 

� El contador de marchas parpadea rápidamente mostrando "E" y no puedo entrar en la programación. 

1. En este caso, debe conectar un trimmer con un valor lo más cercano posible al valor del sensor (por 
ejemplo, sensor 5K → trimmer 4.7k) al contador de marchas. 

2. Después de la conexión, gire lentamente la recortadora hasta que encuentre algún engranaje.. 

3. Una vez que haya encontrado una marcha, entre en programación pulsando el botón, 
manteniendo el trimmer siempre en la misma posición. 

4. Mantenga presionado el botón hasta que aparezca la letra "r" o "A". 

5. Cuando llegue a la letra "r", el contador de marchas ha borrado la memoria (está en blanco), ahora 
puede reprogramarlo. 

4.  PIN OUT 

Shift PROTO GAUGE (en este modelo TODAS las relaciones se activan hacia GND) 

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrada hacia GND 1° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

2 Entrada hacia GND 2° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

3 Entrada hacia GND 3° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

4 Entrada hacia GND 4° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

5 Entrada hacia GND 5° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

6 Entrada hacia GND 6°  

7 Entrada al GND Neutral  

8 Entrada al GND RM  

 

Shift PROTO ZS 

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrada hacia GND 1° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

2 Entrada hacia GND 2° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

3 Entrada hacia GND 3° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

4 Entrada hacia GND 4° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

5 Entrada hacia GND 5° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

6 Entrada hacia GND 6° Ratio (habilitar con Jumper)cambio H 

7 Entrada al RM (+12V) 

8 Funciones especiales(0) 

9 Funciones especiales(2) 

10 Funciones especiales(3) 

11 Funciones especiales(4 Jumper sequenza) 

 

12 +5V - Sensor resistivo de 3 hilos con salida de 5 V (habilitar con Jumper) 

13 SGN - Sensor resistivo 2 hilos salida 5V (Motor moto) 

14 GND (Tierra) - Sensor resistivo de 2/3 hilos 

15 Entrada al +12V 

16 Entrada al +12V  

 



Shift PROTO ZB  

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrada al 1° informe de GND o Paddle Shift Up (Bicolor) 

2 Entrada hacia GND 2.º Ratio 

3 Entrada hacia GND 3° Ratio 

4 Entrada hacia GND 4° Ratio 

5 Entrada hacia GND 5° Ratio o Paddle Shift Down (Bicolor) 

6 Entrada hacia GND 6° Ratio 

7 Entrada al RM (+12V)  

8 Entrada al Neutral +12V o GND (Vedi Fig.XXX)/Bicolor solo GND 

9 Funciones especiales(0) 

10 Funciones especiales(4) 

11 Paddle Shift Up (aumento cambio electronico - Entrada a negativo) 

12  Paddle Shift Down (Disminución de turno electrónico - Ingrese negativo) 

13 Entrada de RPM - RPM In 

  

14 Entrar a la velocidad - Speed In 

15 Overboost (2)/Funciones especiales(2) 

16 GND (Tierra) - Sensor resistivo de 2/3 hilos 

17 + 12V o GND (Tierra) fuente de alimentación 

18 + 12V o GND (Tierra) fuente de alimentación 

 

Shift PROTO XL  

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrada hacia GND 1° Ratio o Paddle Shift Up (Bicolor) 

2 Entrada hacia GND 2° Ratio 

3 Entrada hacia GND 3° Ratio 

4 Entrada hacia GND 4° Ratio 

5 Entrada hacia GND 5° Ratio o Paddle Shift Down (Bicolor) 

6 Entrada hacia GND 6° Ratio 

7 Entrada al RM (Attivo a +12V)  

8 Entrada al Neutral (Attivo a GND) 

9 Funciones especiales(6) 

10 Funciones especiales(7) 

11 Paddle Shift Up (decremento cambio elettronico – Entrada al negativo) 

12  Paddle Shift Down (decremento cambio elettronico – Entrada al negativo) 

13 Overboost (0)/Funciones especiales(4) 

  

14 Overboost (1)/Funciones especiales(3) 

15 Overboost (2)/Funciones especiales(2) 

16 GND (Massa) - sensore resistivo 2/3 fili 

17 Entrada de RPM - RPM In 

18 
Entrar a la velocidad - Speed In 

19 + 12V o GND (Tierra) fuente de alimentación 

20 + 12V o GND (Tierra) fuente de alimentación 

 

 



 

5. Dimensiones del dispositivo y accesorios. 

 
Fig.3 Talla de Shift PROTO Gauge 

 

Fig.4 Talla de Shift PROTO xKxxx 

 

Fig.5 Talla de Shift PROTO xSxxx 



 

Fig.6 Talla de Shift PROTO xBxx 

 

Fig.7 Talla de Shift PROTO xXLxx 

 



 

6. Sensores  

Podemos suministrar sensores rectos y rotativos para diferentes tipos de cajas de cambios. 

  
Fig.8 Algunos de los hijos de nuestra producción 

 

 

7. decodificación del modelo 

 
1) Modello cambio  

a) H- Cambio de marchas a H 
b) K- Cambio motor Suzuki/Kawasaki 
c) M - Cambio moto senza sensore 
d) S - Cambio secuencial sin sensor 
e) Z- Caja de cambios secuencial con sensor resistivo 

 
2) Dimensione display 

a) B- Pantalla 2.3” (70x47)] 
b) S - Pantalla 1.5” (44x30) 
c) XL - Pantalla 3” (85x65)] 
d) K- Pantalla 1” (34x24)] 

 
3) Dimensione display 

a) B – Pantalla Bi-colore 
b) BL - Pantalla Blu 

 

 
8. contenidos del paquete 

1) N°1 Contador de marchas Shift PROTO Zx completo con cableado 

2) Accesorios / piezas pequeñas para el montaje 


