Car DRL. Sistema de Luz de Día Automotriz
Manual de instalación y garantía
ATENCION: Debe seguir todos los pasos y recomendaciones expuestos en este documento, de no ser así el sistema
“Car DRL” podría no funcionar adecuadamente y/o sufrir daños, además de invalidar la garantía.
Nota: este kit solo funciona con focos incandescentes tradicionales de 12v para automóvil.

Diagrama general de conexiones:

Instrucciones de instalación:
1. Busque el acomodo y lugar mas adecuado para poner el kit, tome en cuenta que debe estar cerca de la batería y
alejado de fuentes de calor y partes móviles. Los cables deberían quedar a la medida.
2. Proceda a desconectar el arnés original de las luces y conecte el arnés incluido en este kit.
3. Identifique el polo positivo en el arnés original, (puede hacerlo con ayuda de un multímetro) y proceda a empalmarlo
(unirlo) con el cable azul del kit. Use la grapa roja incluida en la bolsa de accesorios.
4. Ahora conecte el cable negro a la terminal negativa de la batería y el cable rojo a la terminal positiva de la batería, no
instale el fusible aún.
5. Busque un lugar en la caja de fusibles donde pueda conectar el cable verde, tome en cuenta que solo debe haber
energía cuando el vehículo este encendido y que puede agregar un interruptor para desactivar el sistema y usar sus
luces como normalmente lo haría.
6. Proceda a revisar las conexiones, si todo esta bien instale el fusible.
7. Pruebe el sistema, una vez complacido con los resultados fije el modulo de control con ayuda de la cinta doble faz al
reverso de esta y use los cinchos incluidos en la bolsa de accesorios para fijar los cables que lo necesiten.

Garantía: Este producto esta garantizado por un mes contra defectos de fabricación y/o materiales, así mismo solo
será valida cuando el producto haya sido utilizado bajo condiciones normales, además de haber sido instalado
correctamente. Esta garantía no cubre daños a terceros, ni al vehículo.
Para obtener más información u asistencia técnica visite: www.dafr-eletronics.mex.tl

