CAMBIO DE IDIOMA
SCHUBERTH SC1 / SC10 U

PARA MODELOS SCHUBERTH
C4, R2

PARA MODELOS SCHUBERTH
C3, C3 BASIC, C3 PRO, C3 PRO WOMEN, E1

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DE SU SISTEMA SC1 / SC10 U
¡ATENCIÓN! El cambio de idioma NO puede realizarse a través de la app del fabricante “SENA” para móvil,
debe realizarse a través de la aplicación para ordenador.

Debe entrar en la web de Schuberth www.schuberth.com
(En la parte superior derecha se puede cambiar a idioma Español).
Pulse en “PRODUCTOS” -> “MOTOCICLETA” .

Seleccione “SISTEMAS DE COMUNICACIÓN”.

Desplace la página hasta ver la información sobre los sistemas
SC1 y SC10U y pulse en “EXPERIENCE MORE” .

Desplace la página hasta abajo del todo, donde indica “TODO
INTEGRADO. POWERED BY SENA” .
Seleccione “PÁGINA DE SERVICIOS DE SENA”.

Ahí está disponible para descarga el software de actualización
de los sistemas de Sena.
El software está disponible para descarga en soportes Windows y Mac.
Una vez descargado tan solo deberá instalar el software en su
sistema.

CÓMO CAMBIAR EL IDIOMA DE SU SISTEMA SC1 / SC10 U
Para comenzar debe conectar su sistema al ordenador antes de ejecutar la aplicación.
Si dispone del modelo SC1, recuerde que debe estar conectado al casco con la batería
instalada.
Una vez conectado deberá ejecutar el software de SENA y pulsar el botón de siguiente
(SGTE. >).
Siga las instrucciones de pantalla, pulse el botón [-] el tiempo indicado y a continuación
pulse el botón siguiente (SGTE. >).

Pulse sobre el idioma para mostrar el desplegable y seleccionar el idioma que desea instalar en su sistema de intercomunicación.

Una vez seleccionado el idioma deberá pulsar sobre el boton “DESCARGAR” que aparece
debajo del idioma y guardar el archivo en su ordenador.

Entre los botones anterior (< ANT.) y siguiente (SGTE. >) se habilitará el botón que permite la actualización [ACTUAL.].
Una vez pulsado comenzará la carga del nuevo firmware.

Durante el proceso de actualización, se le pedirá en diversos momentos que vuelva a
pulsar el botón [-] hasta que desaparezca el mensaje.

Cuando termine el proceso deberá pulsar una última vez el botón de siguiente (SGTE >)
para finalizar la actualización y disponer de su sistema SENA en el idioma elegido.

