
Prefacio

Durante  el  desarrollo  del  producto,  prestamos  mucha  atención  a  la  precisión  y  la  calidad.

Si  tiene  algún  comentario,  crítica  o  solicitud  de  cambio,  envíenos  un  correo  electrónico  
a  info@canchecked.de.
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Gracias  por  comprar  el  MFD32  para  su  Toyota  GR  Yaris.

Con  estas  instrucciones  de  instalación,  varias  personas  probaron  el  montaje  de  la  
pantalla  y  la  mejoraron  continuamente  para  que  no  tenga  ningún  problema  durante  la  
instalación.

Tenemos  versión  LHD  y  RHD.  En  esta  instrucción  nos  concentramos  en  la  versión  LHD.  

RHD  se  refleja  y,  cuando  corresponde,  agregamos  comentarios  en  las  diferencias.

Toyota  GR  Yaris
Visualización  de  datos  de  instrucciones  de  instalación

Machine Translated by Google



-  Ayuda  de  tracción  (alambre)

CANchecked  no  asume  ninguna  responsabilidad  por  esta  conversión  o  por  daños  durante  la  conversión  

o  la  operación.  Las  instrucciones  fueron  creadas  a  nuestro  leal  saber  y  entender.

evite  cualquier  presión  sobre  la  carcasa  o  la  pantalla  misma.
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El  tiempo  de  conversión  es  de  aprox.  1,5  horas  para  un  entusiasta  de  los  coches  con  experiencia.

-  Herramienta  para  atornillar  de  10  mm  o  carraca  con  vaso  de  10  mm
-  Tuerca  Torx20  para  carraca

-  Herramienta  de  montaje  (naranja  en  la  imagen,  disponible  por  separado)

La  unidad  de  visualización  es  un  dispositivo  muy  sensible.  Se  debe  actuar  con  extrema  precaución  y

herramientas  necesarias

Información  general
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Abra  la  puerta  del  lado  del  conductor  y  retire  la  cubierta  lateral  del  tablero,  para  que  pueda  ver  el  
conducto  de  aire  desde  el  costado.

Puede  sacar  todo  el  respiradero  de  su  lugar  y  colocarlo  sobre  una  mesa  para  seguir  

desmontándolo.
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Ahora  use  la  herramienta  de  montaje  para  sacar  con  cuidado  la  rejilla  de  ventilación.
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1)  Retire  la  salida  de  aire
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Retire  los  dos  tornillos  de  la  cubierta  inferior  del  espacio  para  las  piernas  del  lado  del  conductor.

Tirar  del  cable  de  conexión  con  sus  dos  conectores  hasta  el  orificio  abierto  del  airvent
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Dobla  la  tapa  hacia  abajo  y  encuentra  el  puerto  OBD,  así  como  el  orificio  justo  al  
lado.  Aquí  es  donde  enrutamos  el  cable.
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2)  Instalación  de  cables
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En  el  enchufe  OBD  puede  encontrar  un  cable  rojo  para  su  alimentación  conmutada  de  12V.  Tire  del  

cable  rojo  también  a  través  del  mismo  orificio  que  los  dos  enchufes  anteriores.

Retire  la  tapa  de  la  caja  de  fusibles  (en  los  automóviles  RHD,  la  caja  de  fusibles  está  en  el  lado  del  

pasajero)

La  tapa  de  la  caja  de  fusibles  ya  no  encaja.  Déjelo  en  el  automóvil  en  caso  de  que  lo  necesite  en  el  

futuro.

Retire  aproximadamente  1  cm  del  aislamiento  del  extremo  del  cable  rojo  y  engarce  el  adaptador  de  

fusible  incluido  con  un  alicate.

Busque  el  fusible  "USB  No.1"  y  retírelo.  Instale  el  adaptador  del  fusible  justo  en  ese  lugar.
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3)  Instalación  del  adaptador  de  fusible
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La  portada  de  color  está  sujeta  por  varias  pestañas.  Levántelos  suavemente  para  quitar  la  cubierta  del  
conducto  de  aire.
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La  cubierta  se  ajusta  a  la  unidad  CANchecked  exactamente  de  la  misma  manera.  Deslice  la  cubierta  sobre  la  

unidad  de  visualización  y  haga  que  las  pestañas  encajen  en  su  lugar.
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4)  Retire  la  cubierta  de  ventilación  de  aire.
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https://www.facebook.com/groups/CANcheckedSupport/

Cuando  todo  funcione,  deja  el  cable  USB  conectado  y  ocúltalo  detrás  de  la  tapa  lateral.  Deslice  la  

unidad  de  visualización  hacia  atrás  hasta  que  escuche  un  clic  y  quede  firme.

Retire  el  tornillo  negro  de  la  parte  posterior  de  la  carcasa  (flecha  azul).  Haga  clic  en  el  adaptador  del  

conducto  de  aire  y  fíjelo  con  el  tornillo  negro.

Encienda  el  encendido  para  ver  si  la  pantalla  se  enciende  y  si  puede  ver  valores  distintos  de  cero  en  la  

pantalla.  Si  es  necesario,  seleccione  el  archivo  GR  Yaris  TRX  en  el  primer  inicio  de  pantalla  y  toque  

"cargar".

También  tenemos  un  grupo  de  apoyo  en  Facebook,  donde  otros  clientes  pueden  ayudar  y  compartir  sus  

experiencias:

Enchufe  los  dos  enchufes  (flechas  naranjas)  en  la  parte  posterior  de  la  pantalla,  así  como  el  cable  

USB  (flecha  verde)  en  el  costado  de  la  pantalla  (para  futuras  actualizaciones  o  para  configurar  con  

nuestro  DSS  -  Software  de  configuración  de  pantalla).  Pase  los  cables  en  la  dirección  del  puerto  USB.
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Esperamos  que  se  divierta  tanto  como  nosotros  con  su  pantalla  CANchecked.  Si  tiene  alguna  pregunta,  

envíe  un  correo  electrónico  a  info@canchecked.de.
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5)  Enchufe  la  pantalla

6.  Conclusión

Machine Translated by Google


