
CUENTA IDIOMAS  MONEDA  

 MI CARRITO 2

(HTTPS://LAPMONITOR.COM/STORE/EN/ORDER)

Puede contactarnos enviando un correo electrónico a contact@lapmonitor.com o al +33651620425 (línea de teléfono móvil o con
WhatsApp)

Manuel en: Francais https://lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation
(Francais%20https%3A//lapmonitor.com/store/fr/content/12-guide-d-utilisation)

Información importante sobre las baterías.
El LapMonitor no tiene un interruptor para apagarlo. Se pone en espera automáticamente cuando finaliza la carrera o la práctica.

Desafortunadamente, a veces el LapMonitor se queda. Actualmente estamos investigando este problema. 

Proporcionaremos una actualización de firmware que lo resolverá y que también indicará en el teléfono inteligente un nivel de batería bajo.
Mientras tanto, le recomendamos que retire la batería después de su sesión diaria de manejo (puede ser que tenga una batería cargada
de repuesto cuando vaya a la pista para no atascarse)

Cuando el nivel de la batería es bajo, la detección de vueltas no funciona correctamente y es posible que no la haya detectado o que no
la haya detectado.

Guía de inicio rápido
http://lapmonitor.com/files/shared/manuals/quick_start_lapmonitor_v1.0.pdf
(http://lapmonitor.com/files/shared/manuals/quick_start_lapmonitor_v1.0.pdf)

Aplicación Android

 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gyfx.lapmonitor)

Para Android 6 o superior (Marshmallow y Nougat) si no puede ver el LapMonitor cuando inicia un escaneo, active el GPS

Aquí hay un video (por favor habilite los subtítulos) que muestra los siguientes pasos:

Instalación de la aplicación

Añadir controlador

Conecte su teléfono al LapMonitor

Habilitar anuncio de tiempo de vuelta

Exportación de datos

 Guía del usuario>Inicio

(http://lapmonitor.com/store/)
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 (https://youtu.be/FoHoxqyQKVI)

Aplicación Iphone / Ipad

 (https://itunes.apple.com/us/app/lapmonitor/id1210499975)

Aquí hay un video que muestra los siguientes pasos:

 (https://youtu.be/JOozHGkyeMY)

Importante :

Video de iniciación

 (https://youtu.be/jEeiBb0ukJk)

Instalación de lapmonitor
LapMonitor debe instalarse en el lado de la pista.

Para obtener la mejor detección de automóviles, recomendamos que LapMonitor no esté frente al sol.

Conecte su teléfono al LapMonitor

Editar driver

Iniciar carrera

La síntesis de voz (anuncio de tiempo de vuelta, anuncio de rango ....) puede dejar de funcionar cuando la pantalla del teléfono está
bloqueada o cuando no se muestra la aplicación LapMonitor. Recomendamos mantener la aplicación LapMonitor en pantalla para evitar
este problema.

Cuando la síntesis de voz haya dejado de funcionar, reinicie la aplicación para resolver el problema

https://youtu.be/FoHoxqyQKVI
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Si no es posible y si es necesario, puede mejorar la sensibilidad usando un casco 

 (https://youtu.be/KUjDo82xa6Y)

Instalacion de transponder 
The transponder LED must be directed to the direction of the LapMonitor side (not to the front of the car)

 (https://lapmonitor.com/store/en/content/13-transponder-installation-guide)

Bluetooth speakers/headset
When using Bluetooth speaker, begin of each announcement may be missing, we're working on this issue. To get complete announcement,
there are two temporary workarounds:

Mysterious pin 

This pin will be used to start LapMonitor software update when it is available .

Don't loose it

playback built-in LapMonitor App music (IOS only) or your own music while run LapMonitor App

connect the speaker using a wireless cable

https://youtu.be/KUjDo82xa6Y
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