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MANUAL TÉCNICO  
 
CUADRO DE INSTRUMENTOS  – TANGO 125 
 

 
 
La introducción de Valores en el Display se realiza por medio del botón 
“Trip” situado en el lado izquierdo del Manillar. 
 
 
En el Modelo TANGO , SMX y SMX PRO al tener conectada y cargada la 
Batería se puede realizar con la llave en posición de Contacto y también 
con el motor en marcha. 
 
 
INTRODUCCIÓN DE LOS VALORES DE CÁLCULO EN LA MEMORIA DEL CUENTA-
KILÓMETROS 
- Desarrollo de la rueda que monta el sensor captador de señal. 
- Pulsos del captador de señal. 
- Pulsos de Revoluciones. 

 
Poner la llave en posición de CONTACTO y poner el motor en marcha. 
- Esperar unos segundos para que aparezca en el DISPLAY la pantalla INICIAL 

 Pulsar el botón “TRIP” durante 6 segundos y aparecerá en la Pantalla los 
dígitos para introducir el valor del desarrollo de la rueda,(los dígitos que parpadean 
son los seleccionados) siguiendo la secuencia de pulsar el botón , escogeremos el 
número y manteniendo pulsado el botón 3 segundos pasaremos al siguiente dígito, 
así sucesivamente hasta determinar el valor.  
 
 
 Pulsando el boton “TRIP” 3 segundos, pasaremos a la siguiente pantalla del 
Display en la cual nos aparecerá la palabra “PULSE”, siguiendo la secuencia 
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pulsando el boton “TRIP”,introduciremos el valor correspondiente a los pulsos del 
sensor captador de la rueda. 
 
 Seguimos apretando el pulsador “TRIP” y aparecerá la opción de millas, (mph) 
y kilómetros hora (km/h), escogeremos con el boton “TRIP” km/h. 
 
 Manteniendo apretado 3 segundos, en la pantalla aparecerá la palabra 
“PULSE” y encima de pulse en la parte derecha de la pantalla aparece RPM, 
introduciremos el valor correspondiente a las RPM escogiendo pulsando el botón 
“TRIP” el valor designado. 
 
Manteniendo el botón “TRIP” pulsado 3 segundos más, volveremos a la pantalla 
INICIAL. 
El retorno a la pantalla inicial se hace efectivo Automáticamente al paso de 6 
segundos de no manipular el botón “TRIP”. 
 
 PARA COMPROBAR QUE LOS DATOS INTRODUCIDOS SON LOS 
CORRECTOS, DEBEMOS DAR EL CONTACTO, ARRANCAR EL MOTOR Y EN DOS 
SEGUNDOS APARECERÁ EN LA PANTALLA DURANTE DOS SEGUNDOS LOS DATOS 
INTRODUCIDOS, COMPROBANDO QUE SON LOS CORRECTOS, SEGUIDAMENTE 
APARECERÁ LA PANTALLA INICIAL 
 
El cuadro de Instrumentos estará preparado para su uso dando la información de 
manera correcta. 
 
 
CUADRO DE INSTRUMENTOS MAE 
  
TABLA DE VALORES  
  
TANGO 125 Euro 3   
 (Motor: EE3393….)  
 
Desarrollo de Rueda : 1878 
Pulsos Sensor  :              3 
Pulsos RPM :                    4 
 
TANGO 125 Euro 2  
 (Motor: M3D…..)  
 
Desarrollo de Rueda : 1878 
Pulsos Sensor  :              3 
Pulsos RPM :                    6 
 
  
 
  
  
  
 
 
 


