
GUÍA RÁPIDA
 SCHUBERTH SRC System

PARA MODELOS SCHUBERTH

C3 Basic, C3 PRO, C3 PRO Women , E1, S2 SPORT, M1



COMANDOS COMUNES SRC C3/S2 Y PRO ANTIGUO

Mantener pulsado - ENCENDER/APAGAR.
Mantener pulsado, (aunque se apague no soltar) y mantener hasta que parpadeen las luces
azul y rojo - EMPAREJAMIENTO MÓVIL.

Mantener pulsado hasta que parpadee en rojo - EMPAREJAMIENTO SRC CANAL A.

Mantener pulsado hasta que parpadee en azul - EMPAREJAMIENTO SRC CANAL B.
Mantener pulsado 3 segundos - ENCENDER/APAGAR RADIO.
Con radio encendida, pulsar 1 vez - SIGUIENTE EMISORA SINTONIZADA.

Con radio encendida, mantener pulsado 3 segundos - SIGUIENTE EMISORA NO GUARDADA.
En modo en espera, mantener pulsado hasta que parpadeen las luces azul y rojo - EMPAREJAMIENTO GPS.

Con radio encendida, mantener pulsado 3 segundos - ANTERIOR EMISORA NO GUARDADA.

RESETEAR SISTEMA: con el sistema en modo en espera, presionar          (aunque se apague no soltar) hasta que
parpedeen las luces en rojo y azul. Mantener        presionado hasta que parpadeen varias veces en púrpura.

COMANDOS COMUNES SRC C3 PRO / C3 PRO WOMEN / E1

Mantener pulsado - ENCENDER/APAGAR.

Mantener pulsado 5 segundos hasta que parpadee en rojo - EMPAREJAMIENTO CANAL A.
Mantener pulsado 5 segundos hasta que parpadee en rojo. Pulsar dos veces seguidas para que parpadee en azul - 
EMPAREJAMIENTO CANAL B.

Pulsar 2 veces seguidas - ENCENDER RADIO.
Mantener pulsado 2 segundos - APAGAR RADIO.
Con radio encendida, pulsar 1 vez - SIGUIENTE EMISORA SINTONIZADA.
Con radio encendida, pulsar 2 veces seguidas - ANTERIOR EMISORA SINTONIZADA.

Mantener pulsado 5 segundos hasta que parpadee en rojo y azul - EMPAREJAMIENTO GPS O MÓVIL CANAL 1.
Mantener pulsado 2 segundos - SIGUIENTE EMISORA NO GUARDADA.
Mantener pulsado 5 segundos - ESCANEO DE EMISORA HACIA DELANTE (permanece unos segundos en cada dial 
antes de pasar al siguiente).
Pulsar 1 vez - DETENER ESCANEO.

Mantener pulsado 5 segundos hasta que parpadee en rojo y azul - EMPAREJAMIENTO GPS O MÓVIL CANAL 2.
Mantener pulsado 2 segundos - ANTERIOR EMISORA NO GUARDADA.

Pulsar simultaneamente para enmudecer el sistema.

RESETEAR SISTEMA: con el sistema en modo en espera presionar         durante 5 segundos hasta que parpadee azul 
y rojo. Mantener pulsado         durante 2 segundos hasta que parpadee la luz 5 veces en púrpura.y rojo. Mantener pulsado         durante 

 con el sistema en modo en espera presionar         durante 

parpedeen las luces en rojo y azul. Mantener        presionado hasta que parpadeen varias veces en púrpura.
 con el sistema en modo en espera, presionar          (aunque se apague no soltar) hasta que


