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1. Introducción
Le felicitamos por adquirir TITAN, el primer sistema de control "drop-in" del mundo para
réplicas eléctricas automáticas con ocho sensores ópticos. TITAN transforma tu réplica
eléctrica automática en un sistema avanzado de armas de entrenamiento. Consigue una
ventaja táctica gracias a la extrema rapidez de reacción del gatillo y a la posibilidad de
adaptar tu rifle de airsoft a cada misión, con ayuda de las 20 funciones disponibles.
Configura tu TITAN sobre el terreno, utilizando Tarjetas de Programación Táctica, o actualiza
el firmware y ajusta la configuración de forma sencilla, utilizando USB-Link y la aplicación
para el ordenador GATE Control Station.
Las presentes instrucciones te permitirán conocer todas las funciones y te enseñarán a
utilizarlas. Encontrarás un video demostrativo de montaje con la última versión de las
instrucciones en la página www.gatee.eu/titan-es.
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1.1 Contenido del conjunto
TITAN es un sistema modular que se compone de:
1. Un módulo TITAN Drop-in (cableado trasero o delantero)
2. Una Tarjeta de Programación Táctica TITAN
3. USB-Link para la aplicación GATE Control Station
Puedes adquirir cada uno de sus módulos por separado o todos al mismo tiempo (conjunto
completo).

TITAN Complete Set (conjunto completo)
Conjunto completo: a la vez que compra todo lo que
necesita para tomar la ventaja total de TITAN.

En el equipo se incluye:
1. Módulo TITAN Drop-in (cableado trasero o delantero)
2. Una Tarjeta de Programación Táctica TITAN
3. USB-Link para la aplicación GATE Control Station
4. Conjunto de montaje
5. Cable USB
6. Guías de inicio rápido

Un módulo TITAN Drop-in
La mejor opción si ya has comprado un TITAN Complete Set
(conjunto completo) pero te gustaría tener TITAN en varias
réplicas. De esta forma no necesitarás otra Tarjeta de
Programación Táctica ni otro USB-Link con un conjunto
completo. Esta opción también es adecuado para usted si
usted decide comprar Tarjeta de Programación Táctica o USB-Link separado, o que desea
tener TITAN instalado y configurado por un servicio técnico de airsoft pero no quieres
cambiar su configuración.
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En el equipo se incluye:
1. Un módulo TITAN Drop-in (cableado trasero o delantero)
2. Conjunto de montaje
3. Guía de inicio rápido
Atención: Para iniciar y configurar el módulo TITAN Drop-in, es imprescindible contar con
una Tarjeta de Programación Táctica o USB-Link.

Tarjeta de Programación Táctica TITAN
Te permite un muy fácil acceso a todas las configuraciones
de TITAN dondequiera que estés.

En el equipo se incluye:
1. Una Tarjeta de Programación Táctica TITAN
2. Guía de inicio rápido
Atención: TITAN no es compatible con Tarjetas de Programación Táctica WARFET.

USB-Link
Permite conectar TITAN al ordenador. Gracias a ello podrá
disfrutar de la cómoda aplicación GATE Control Station, que
te proporciona un control total sobre TITAN.

En el equipo se incluye:
1. USB-Link para la aplicación GATE Control Station
2. Cable USB
3. Guía de inicio rápido

WWW.GATEE.EU
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1.2 Tarjetas de Programación Táctica y USB-Link
¿Cuál es la diferencia entre usar Tarjetas de Programación Táctica y USB-Link?
La principal diferencia consiste en que la Tarjeta de Programación Táctica es de pequeño
tamaño, ligera y portátil. USB-Link con la aplicación GATE Control Station te permite un
cómodo acceso a la configuración, además de actualizaciones de firmware y lectura de
estadísticas.

Tarjetas de Programación Táctica

USB-Link

Tarjetas de Programación Táctica

USB-Link GATE-CS

Ajuste de configuración

+

+

Actualización del firmware

-

+

Portabilidad

+

-

Comprobación de sensores

+

+

Lectura de códigos diagnósticos (DTC)

+

+

Estadísticas

-

+

Configuración adicional

-

+
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1.3 Información básica
• Lee detenidamente las presentes instrucciones para poder disfrutar de este dispositivo
de forma segura y adecuada.
• La información contenida en este documento puede estar sujeta a cambios sin previo
aviso. Asegúrate de que posees instrucciones actualizadas. Puedes descargártelas de la
sección Asistencia técnica en nuestra página de internet. También podrás encontrarlas
en el Formulario de Garantía.
• GATE Menet, Wojtak Sp. J. no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño,
lesión física o accidente provocado por el uso de este producto o por réplicas eléctricas
automáticas equipadas con productos GATE.
• Antes de utilizar el producto por primera vez deberás configurarlo.
• Comprueba de forma regular si existen actualizaciones de software para los productos
TITAN. El uso de la última versión de software garantiza un funcionamiento estable del
dispositivo y permite aprovechar todas sus posibilidades.
• Está versión de TITAN es compatible con la mayoría de geabox V2.
• No retire las protecciones interiores del dispositivo (p.ej. recubrimientos plásticos o
tubos termorretráctiles).
• Si tienes algún problema durante la instalación de nuestro producto, envíanos tus
preguntas a la dirección de email: titan@gatee.eu.

WWW.GATEE.EU
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1.4 Normas de seguridad
• Se recomienda que este producto sea instalado en la réplica por un servicio técnico ASG
con experiencia.
• Antes de comenzar con el proceso de instalación, asegúrate de que tu réplica no tiene
BBs.
• Ten especial cuidado a fin de evitar un cortocircuito en la batería. Las consecuencias de
dichos cortocircuitos pueden ser peligrosas (incendios, explosión de la batería,
quemaduras).
• Una conexión incorrecta de los terminales positivo y negativo de la batería provocará la
avería inmediata del módulo drop-in y podría provocar un incendio, quemaduras, e
incluso la explosión de la batería. Este tipo de averías no están cubiertas por la garantía.
• Para aumentar la seguridad te sugerimos que montes un fusible adicional entre la
batería y el módulo drop-in. Este fusible debería situarse lo más cerca posible de la
batería. Protege la batería en caso de: una conexión incorrecta de la instalación,
cortocircuitos de los cables de alimentación en la sección comprendida entre la batería y
TITAN, así como en caso de daños mecánicos del módulo drop-in.
• Nunca conectes la batería cuando el cañón del rifle apunte en tu dirección o en la
dirección de otra persona o animal.
• En caso de utilizar la detección automática de células no conectes una batería
descargada. Podría reconocer el número de células de forma incorrecta.
• Antes de un juego de airsoft, te sugerimos que compruebes la configuración actual y
borres los códigos diagnósticos registrados.
• Asegúrate de que el USB-Link y el pequeño conector del cable USB no estén en contacto
con materiales conductores (p.ej. polvo, líquidos, polvo metálico).
• No almacene sustancias inflamables en la misma habitación en la que guardas el
dispositivo o sus accesorios.
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2. TITAN
2.1 Información general
TITAN es un circuito electrónico montado en
el interior del gearbox. Sustituye los
contactos del gatillo y al cut-off lever,
asumiendo el control de tu réplica AEG.
Puedes programarlo gracias al uso de
Tarjetas de Programación Táctica o de USBLink y la aplicación GATE Control Station.

Esta versión es compatible con la mayoría de gearbox V2.
Parámetros:
Tensión de alimentación: 3.8-17 V
Consumo de energía en modo espera: 280 µA (dependiendo de la tensión de la batería)
Dimensiones máximas: 47.4 x 28.7 x 13.5 mm [1.9 x 1.13 x 0.53 in]
Peso: 27.6 g [0.97 oz]

TITAN te permite ajustar:
• La sensibilidad del gatillo

• La cadencia de tiro

• El modo pre-cocking

• Los avisos de bajo nivel de batería

• El modo de selector de fuego

• La protección de la batería

• El modo de ráfaga

• El retraso ente disparos (sniper delay)

¡ATENCIÓN!
TITAN es compatible con Tarjetas de Programación Táctica y USB-Link.
Le permiten realizar cambios en la configuración e inspeccionar los sensores,
entre otras cosas.
Para poder montar TITAN debes tener y aprender a utilizar al menos
uno de estos dispositivos.

WWW.GATEE.EU
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2.2 Sensores
TITAN está equipado con 8 sensores:
• 1 sensor en los engranajes

• 2 sensores en el selector

Placa inferior
Parte interior

Parte exterior

• 5 sensores en el gatillo
Placa superior
Parte interior

Los sensores ópticos eliminan el problema de los conectores defectuosos que pueden
aparecer en los mosfets drop-in de la competencia. El gatillo no tiene ningún tipo de
conexión mecánica con la placa del circuito impreso. Esto elimina la carga mecánica y
garantiza una gran fiabilidad.

10
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2.3 Funciones
AJUSTE DE SENSIBILIDAD DEL GATILLO
Cinco sensores situados en el gatillo que te permiten ajustar la sensibilidad fácilmente. No
tienes que desmontar tu réplica cada vez, simplemente utiliza la Tarjetas de Programación
Táctica o GATE Control Station para adaptar la configuración según tus preferencias y
experiencia.

SELECTOR DE FUEGO CONFIGURABLE (gen. 2)
Dos sensores en el selector que te permiten elegir hasta seis modos de selector de fuego,
incluyendo el innovador SEMI-BURST-AUTO:
• SAFE-SEMI-AUTO
• SAFE-SEMI-SEMI
• SAFE-SEMI-BURST
• SAFE-BURST-AUTO
• SAFE-SEMI-BURST/AUTO (recorrido corto - BURST, recorrido largo - AUTO)
• SEMI-BURST-AUTO (modo SAFE tras un cambio rápido SAFE-SEMI-SAFE)

DETECCIÓN DE CICLOS
Gracias al uso de sensores en los engranajes, TITAN detecta de forma precisa cuando se
debería concluir un ciclo. De esta forma, incluso la más mínima presión del gatillo
provocará al menos un ciclo completo.
Gracias a la función de detección de ciclos dispones de:
• BURST Automático – no es necesario configurar la duración de la ráfaga. Podrás
configurar la ráfaga entre dos y 10 disparos.
• PRE-COCKING Automático – el pre-cocking será totalmente funcional tanto en modo
SEMI, BURST como en AUTO. De forma sencilla podrás establecer el pre-cocking boost en
alto (high), medio (mid) o bajo (low).
• CICLO COMPLETO – cuando el pre-cocking está apagado, TITAN asegura que el gearbox
complete una ciclo. Obtiene una mayor fiabilidad.

WWW.GATEE.EU
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PRE-COCKING (gen.2*)
A menudo la victoria se define por fracciones de segundo. Con la función Pre-cocking es
posible conseguir una reacción del gatillo similar a la de un arma real. Esta función permite
disparar con un resorte previamente estirado, acelerando sensiblemente la reacción del
gatillo.
Existen dos modos PRE-COCKING:
• AUTO MODE - el resorte se estira automáticamente después de cada disparo.
• SMART MODE - la ligera pulsación del gatillo estira el resorte, mientras que la fuerte
realiza el disparo.
Y tres opciones PRE-COCKING BOOST: HIGH / MID / LOW
*En las nuevas generaciones el pre-cocking es totalmente funcional tanto en modo SEMI,
BURST como en AUTO. No es necesario configurar el pre-cocking boost de forma manual. Hay
una opción para cambiar el modo de pre-cocking a través del selector de fuego (p. 45).
Atención: El uso del Pre-cocking acelera el desgaste de los elementos GB.

BURST (gen.2*)
Esta función te permite limitar la serie de disparos, lo que es muy útil en MILSLIM y cuando
usas cargadores low-cap. El modo BURST está disponible después de ajustar el modo
selector de fuego apropiado. Hay dos modos BURST:
FULL - cada, incluso la acción de disparo más corta dispara el número predeterminado de
rondas,
TRIG - soltar el gatillo mientras el disparo detiene la secuencia de ráfaga.
* No es necesario configurar la duración de la ráfaga. Podrás configurar la ráfaga entre dos y
10 disparos.

CONTROL DE CADENCIA DE TIRO
Permite reducir la cadencia de tiro del rifle, por lo se que puede utilizar con las baterías LiPo más potentes, y aún así tener ROF al igual que en un rifle real.

ESTABILIZACIÓN DE LA CADENCIA DE TIRO
Te permite modificar las reglas de funcionamiento del ajuste de la cadencia de tiro:
ON - La configuración de la cadencia de tiro aprovecha el control PWM, por lo que se
desarrolla de forma fluida. Reduce el desgaste de los componentes internos del rifle.
OFF - La configuración de la cadencia de tiro añade una pausa entre disparos para reducir
el ROF. Te ofrece una experiencia más real.
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SNIPER DELAY
Permite añadir un retraso entre los disparos SEMI para simular la recarga o el retroceso.
Puedes establecer un retraso de 0.5s, 1s, 2s o 3s.

GATILLO INTELIGENTE
Sabemos cuán vital es que el gatillo responda rápido durante el combate. Por eso hemos
desarrollado la función de Gatillo inteligente. Esta función permite que la respuesta del
gatillo sea más rápida. Funciona con el sistema de Control de cadencia de tiro. Durante el
primer disparo, el microprocesador establece el Control de cadencia de tiro en 100 %.
Después del primer disparo, se cambia al valor programado anteriormente, por ejemplo,
al 50 %. Como consecuencia, el primer tiro se dispara con una cadencia de tiro máxima, y
los siguientes, con una cadencia reducida. Para obtener resultados óptimos, se debe usar
una batería con un voltaje superior al de la estándar. Por ejemplo, si se usa una batería de
7.4 V, se puede cambiar a una de 11.1 V. De esta manera, la respuesta del gatillo será más
rápida con la misma cadencia de tiro que con una batería estándar.
* Sólo funciona cuando la estabilización de la cadencia de tiro está activada

AUG MODE
Disfruta de un gatillo de dos tiempos. Activa el modo AUG y elige entre dos niveles de
sensibilidad del gatillo. Una suave pulsación del gatillo hace que la réplica realice un
disparo SEMI o una serie BURST. La siguiente pulsación del gatillo realiza una serie BURST o
AUTO (dependiendo del modo del selector de fuego).

PROTECCIÓN DE LA BATERÍA (gen.2*)
Protección contra descarga excesiva de la batería. -> Las baterías modernas de polímero
de litio y batería de litio-ferrofosfato son muy sensibles a la descarga excesiva. Si quiere
que la batería no se dañe y le importa su vida útil, esta protección es indispensable. El
microprocesador vigilará de manera constante el voltaje de la batería. Si cae a un valor
crítico, no permitirá disparar.
*TITAN identifica el número de celdas de forma automática. TITAN no necesita ser
programado cada vez que cambies la batería.
ADVERTENCIA DE DESCARGA EXCESIVA DE LA BATERÍA
Cuando el voltaje de las baterías cae a un nivel predefinido, el motor vibra a intervalos
regulares.

WWW.GATEE.EU
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FUSIBLE INTELIGENTE
Hemos creado un fusible electrónico con una medida de corriente precisa. La
combinación de sensores de corriente, tensión y temperatura consigue que la instalación
de tu réplica alcance la más alta fiabilidad. Protege al MOSFET frente al
sobrecalentamiento, sobrecargas y cortocircuitos. Si tu réplica eléctrica automática se
atasca, esta función protege el motor y la batería frente a posibles daños.
FRENO ACTIVO ADAPTATIVO
Adapta la potencia del freno activo de forma automática, dependiendo de las
necesidades. Al mismo tiempo prolonga la vida útil del motor.
MOSFET
¿Desea lograr una mayor cadencia de tiro y que el gatillo responda más rápido? ¿Está
planeando aumentar la potencia de su rifle? En ese caso, necesita un MOSFET. Dirige la
energía de la batería directamente al motor y evita que pase por los contactos mecánicos
del gatillo. Como resultado, se logra una mayor cadencia de tiro y una respuesta más
rápida del gatillo.
BUILT-IN SELF-TEST
Esto le permite comprobar rápidamente si el TITAN está funcionando correctamente. Si se
produce algún problema, los Códigos de diagnóstico indicarán dónde reside el problema.
REVESTIMIENTO
Gracias a su revestimiento especial, el sistema es resistente a la intemperie (Especificación
MILITAR: MIL-V-173C).
DEANS-T READY
El producto está equipado de fábrica con un conector de baja resistencia tipo t-deans.

MINI-TAMIYA ADAPTER
Gracias al conector Mini Tamiya incluido en el conjunto, el sistema se puede utilizar en una
instalación prexistente.
14.8V LIPO PRÊT
El sistema se puede utilizar junto a baterías LI-PO 14.8V. El voltaje mínimo es de 3.75V,
mientras que el máximo es de 17V.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
En la caja del producto encontrarás unas instrucciones impresas que te ayudarán a
comenzar rápidamente tu aventura con el sistema. La guía de inicio rápido contiene
información e indicaciones básicas.

WWW.GATEE.EU
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2.4 Instalación
Te invitamos a ver el siguiente video con instrucciones:

https://www.youtube.com/gatemovies

El módulo TITAN se instala en el interior del gearbox. Sustituye los contactos del gatillo, al
cutoff lever y al seguro del gatillo. Es compatible con la mayoría de geabox V2. Algunos
modelos de gearbox requieren de su modificación para poder montar el módulo TITAN.
Contenido del conjunto de montaje:
01 Adhesivos en la placa del selector
03

02 Conector hembra deans-t

05

02

06

03 Adaptador Mini-Tamiya
04 Conectores del motor 2.8x0.5

01

05 Conjunto de tornillos 0.7mm y arandelas
04

16

06 Conjunto de tornillos 0.5mm y arandelas
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Para instalar el circuito serán necesarios:
• un destornillador de estrella

• disolvente

• un destornillador plano

• lubricante

• una lima de metal o una fresadora

• una tarjeta de programación o USB-Link y un PC

Para montar el módulo TITAN Drop-in deber realizarse los siguientes pasos:
01 Retira el gearbox del cuerpo de la réplica
02 Desensamble el gearbox, retira todas las piezas interiors
03 Limpia el esqueleto del gearbox con disolvente

04 Presta atención a las partes señaladas del gearbox. Si es necesario, nivélalo con ayuda de

una lima o una fresadora.
La superficie debe quedar lisa, sin lados afilados que pudieran dañar el módulo TITAN.

WWW.GATEE.EU
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05 Abre con cuidado el módulo drop-in.

06 Coloca la placa inferior en la parte

inferior del gearbox. No sobrepase los
tornillos. Comprueba que la placa no
esté apretada.

07 C o m p r u e b a q u e l o s e l e m e n t o s

electrónicos de la otra parte del gearbox
no tocan la carcasa.

08 Prepara la arandela aislante incluida en el

conjunto (negra). ¡ATENCIÓN! La
arandela aislante deberá tocar el
circuito impreso.
El tornillo y la arandela metálica no
pueden estar en contacto directo con la
placa. Podría causar un cortocircuito y
dañar el módulo TITAN anulando la garantía.

18
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09 Aprieta la placa inferior al cuerpo con

ayuda de los tornillos originales o los
incluidos en el conjunto.

10 Comprueba si el tornillo sobresale por la

otra parte del gearbox.

11

Si es así coloca la arandela metálica
incluida en el conjunto. Asegúrate de
que la arandela metálica se encuentra
situada entre el tornillo metálico y la
arandela aislante. No puede tocar
directamente el circuito impreso.

¡ATENCIÓN! La colocación en una posición incorrecta de la arandela provocará un
cortocircuito y daños permanentes en el circuito de TITAN que no estarán cubiertos por la
garantía.
TORNILLO

ARANDELA
METÁLICA
ARANDELA
AISLANTE

GEARBOX

WWW.GATEE.EU
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12

Comprueba que la placa superior se
ajusta a la segunda mitad del gearbox.

13 Afloja los tornillos y ajusta la placa

inferior en la posición correcta.
La distancia entre los bordes del circuito
impreso y el rodamiento debe estar
cercana a la sección indicada.

14

Asegúrate de que los lugares señalados
no estén tapados por el circuito impreso
o los cables.

15

Comprueba que los sensores estén
limpios y que no estén tapados por sus
cables.
TRIGGER SENSOR
GEAR SENSOR

20
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16 A l g u n o s g e a r b ox r e q u i e r e n d e

modificación. Comprueba si tu gearbox
posee pernos de sujeción de los cables.
Si es así quítalos.

17

Coloca la otra mitad del gearbox y
comprueba que ambas partes se unan
bien entre ellas.

18 Monta el gatillo sin el muelle. Coloque

con cuidado la placa superior de TITAN.
Coloca la segunda parte del gearbox.
Mueve delicadamente el gatillo y
comprueba que pueda moverse
libremente y que no haga contacto con
ningún elemento de TITAN.
19

Monta el engranaje de sector, el gatillo
con el muelle y la placa superior.
Asegúrate de que el engranaje no roza
con el módulo TITAN.

WWW.GATEE.EU
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20 Fija el lado derecho del gearbox con dos

tornillos.

21

Prepara la placa del selector. Si tu placa
del selector no tiene chapas tendrás que
modificarla.
La superficie negra no refleja la luz, por lo
que los sensores no pueden funcionar
correctamente.

22 Para modificar la placa negra, utiliza la

etiqueta adhesiva que incluye el
conjunto de instalación. En primer lugar
prueba el adhesivo„central”.
¡ATENCIÓN! Si la placa selectora tiene un
conector de cobre, no realice ninguna
modificación.
23 Placa negra para modificar.

La posición del adhesivo es muy
importante. El adhesivo debería unirse al
borde izquierdo de la placa.

22
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24 Coloca la placa del selector

TEST DE SENSORES - Tarjeta de Programación Táctica
Conecta la tarjeta de programación a la batería y al módulo TITAN.

01 Pulsa y mantén pulsado el botón NEXT. En la pantalla aparecerá el estado actual de

los sensores.

Pulsa y mantenlo pulsado

WWW.GATEE.EU
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TEST DE SENSORES - USB-LINK/GATE CONTROL STATION APP

01' Conecta TITAN al ordenador a través de USB-Link. Inicia la aplicación GATE Control

Station.

Dirígete a la pestaña Configuration. En el campo SENSORS se muestra el estado de los
sensores en tiempo real.
Encontrarás más información sobre el uso de USB-Link en la sección USB-Link (pág. 28).

24
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TEST DE SENSORES
02

Aprieta el gatillo poco a poco. Los diodos
TRIGGER SENSORS deberían iluminarse
sucesivamente. Los diodos TRIGGER
SENSORS encendidos indican que los
sensores están activos. En algunos gatillos,
los primeros sensores pueden estar activos
incluso en el caso de que se haya soltado el
gatillo.
03

Comprueba que los sensores reconocen la
placa de selector. Mueve la placa del selector
para comprobar si TITAN detecta las
posiciones SAFE, SEMI y AUTO.

WWW.GATEE.EU
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04 Si los 3 diodos se iluminan a la vez indican un error. El error

aparece con más frecuencia si la placa del selector de fuego
no refleja la luz (pág. 21).
También puede aparecer en caso de que llegue demasiada luz del exterior a los
sensores. Entonces deberás cubrir los sensores.
05

Girando poco a poco el engranaje,
comprueba que el sensor detecte los
dientes.
Ten en cuenta que TITAN lee el estado de los
sensores varias veces más rápido que la
tarjeta de programación.
06 Coloca el gearbox en el cuerpo de la

réplica y comprueba si TITAN detecta de
forma correcta la posición del selector
de fuego.
Los cambios deberían producirse más o
menos a mitad de distancia de las
posiciones del selector:
A) SAFE - SEMI ~45°
B) SEMI - AUTO ~135°

SEMI

A

B

En caso contrario, deberá modificar la
placa del selector utilizando otra
etiqueta adhesiva (página 22).

26
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07 Si todos los sensores funcionan correctamente podrás proceder al montaje del gearbox.

Recuerda no excederte con la cantidad de lubricante. En situaciones críticas el
lubricante podría tapar el sensor.
2.5 Primera puesta en marcha

¡ATENCIÓN!
Los primeros disparos son disparos de calibración. TITAN se adapta a la configuración
del gearbox. Para poder realizar de nuevo la adaptación deberás volver a la
configuración de fábrica. Es imprescindible cuando se ha realizado un cambio de
proporciones entre plato y piñón o de motor.
Una vez montado el módulo drop-in llega el momento de su configuración. Dirígete a la
sección USB-Link o al manejo de la Tarjeta de Programación Táctica.
¡Recuerda! Antes de conectarla por primera vez deberías:
• descargarte la última versión de GATE Control Station
• actualizar el firmware
• configurar el tipo de engranaje (si tienes otro modelo diferente del estándar)

WWW.GATEE.EU
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3. USB-Link
3.1 Información general
USB-Link permite conectar TITAN o la Tarjeta de Programación Táctica al ordenador. Gracias a
ello, mediante la aplicación GATE Control Station, podrás configurar el módulo drop-in así
como actualizar el firmware.
Parámetros:
Tensión de alimentación: 4.5-5.5 V
Consumo máximo de energía: 35 mA
Consumo de energía en modo espera: 0.5 mA
Dimensiones: 31.1 x 14 x 8.4 mm [1.22 x 0.55 x 0.33 in]
Peso: 3.8 g [0.13 oz]

3.2 Instalación
USB-Link es compatible con sistemas operativos Windows 7 o superiores y con la mayoría de
sistemas OS X.

WINDOWS
Conecta USB-Link al puerto USB de tu ordenador y espera a que Windows instale los
controladores necesarios.

Para comprobar si los controladores se han instalado correctamente pulsa el botón derecho
del ratón en Mi PC, elegir Propiedades, a continuación Administrador de dispositivos.

28
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Dirígete a la pestaña Puertos (COM y LPT) y muestra su
contenido. Si USB-Link ha sido instalado correctamente
verás el dispositivo USB Serial Port (el número COM puede
variar).
Si no puedes encontrar tu dispositivo en la lista o muestra
un icono con una cruz significa que deberás instalar de
forma manual los controladores de tu equipo. Podrás
descargar el controlador mediante el enlace que se
encuentra en la página www.gatee.eu/gcs.

3.3 Resolución de problemas
USB-Link puede iluminarse en 3 colores diferentes: azul, verde y rojo

Azul – USB-Link está conectado al ordenador, pero no hay conexión con
el módulo TITAN o con la Tarjeta de Programación

WWW.GATEE.EU
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Verde – USB-Link está conectado al ordenador y a un dispositivo
compatible

Roja – no ha sido posible establecer conexión con el dispositivo conectado
a deans-t

4. GATE Control Station (GCS)
4.1 Información general
GATE Control Station es una aplicación informática fácil de usar que te permite actualizar el
firmware y la configuración del módulo TITAN. Esta aplicación también permite leer los
códigos de diagnóstico registrados en el módulo TITAN. En la versión completa gracias al
GCS podrás mostrar estadísticas sobre la cantidad de balas disparadas, entre otras opciones.
4.2 Actualizaciones
4.2.1 Actualizacion del programa GATE Control Station
Al arrancar la aplicación GCS se comprueba de forma automática si existen actualizaciones
disponibles. También podrás comprobar si existen actualizaciones disponibles haciendo
click en Check update.

30
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Si hay alguna nueva versión del programa disponible, se mostrará el comunicado
pertinente. Pulsa el botón Download para comenzar la descarga.

Una vez terminada la descarga deberás descomprimir el archivo ZIP. Cuando lo hayas
descomprimido tendrás la última versión del programa lista para usar.

WWW.GATEE.EU

31

MANUAL
4.2.2 Actualización del firmware del USB-Link
Para instalar las actualizaciones sigue los siguientes pasos:
• Conecta USB-Link al puerto USB de tu ordenador
• Inicia GATE Control Station

E la barra de estado aparecerá el mensaje USB-Link: Connected
• Comprueba la disponibilidad de actualizaciones para USB-Link pulsando el botón
Check update. Si la versión del firmware USB-Link no está actualizada, pulsa el botón
Upload para comenzar el proceso de actualización.

32
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4.2.3 Actualización del firmware del módulo Drop-In
Para instalar las actualizaciones sigue los siguientes pasos:
• Conecta el módulo TITAN a USB-Link.

• En la barra de estado aparecerá Device:
TITAN.

WWW.GATEE.EU
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• Está prohibido conectar los dispositivos en cascada (USB-Link -> Tactical
Programming Card -> TITAN).

• Comprueba la disponibilidad de actualizaciones para USB-Link pulsando el botón
Check update. Si hay alguna actualización del firmware disponible haz click en
Update.

34
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Al hacer click en la pestaña Manual,
podrás cargar el firmware almacenado en
el disco. Elige el archivo correcto y haz click
en Update.

4.2.4 Actualización del firmware de la Tarjeta de Programación Táctica
Para instalar las actualizaciones sigue los siguientes pasos:
• Conecta la tarjeta de programación a USB-Link.

• En la barra de estado aparecerá Device: PROGRAMMING CARD
.

• Está prohibido conectar los dispositivos en cascada (USB-Link -> Tactical
Programming Card -> TITAN). Ver página 33.
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• Comprueba la disponibilidad de actualizaciones de la Tarjeta de Programación
Táctica pulsando el botón Check update. Si hay actualizaciones disponibles, pulsa el
botón Update que comenzará el proceso de actualización del software.

4.3 Configuración del módulo TITAN drop-in
TITAN te permite adaptar la configuración a tus necesidades personales. El método más
cómodo para configurar el dispositivo es la aplicación GATE Control Station.

ATENCIÓN:
Cada vez que enciendas GATE Control Station se mostrará la configuración por
defecto. Para leer la configuración actual, pulse el botón Read.
Para cambiar la configuración actual inicia la aplicación GCS y a continuación pulsa el botón
Read. Se mostrará la configuración actual. Una vez elegidas todas las opciones pulsa
el botón Save.

36
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En cualquier momento podrás acceder a la configuración por defecto pulsando el botón
Default Settings. Al pulsar el botón Save, la configuración por defecto se guardará en el
módulo TITAN.

Pulsando el botón Restore Factory Settings devolverá todos los ajustes a la configuración
predeterminada, eliminando la adaptación y los datos estadísticos.
LA DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA nº 44

¡ATENCIÓN!
Si has cambiado el motor o el engranaje deberás volver a la configuración de fábrica.
De esta forma TITAN realizará una nueva adaptación del ciclo a la nueva configuración
del gearbox.
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4.4 Sensores
Contar con información sobre el estado de los sensores es muy útil durante la instalación de
módulo drop-in y la configuración de la sensibilidad del gatillo.
GEAR TOOTH
Muestra el estado del sensor de engranaje. "Yes" significa diente detectado. "No" significa espacio
entre los dientes.

FIRE SELECTOR
Muestra la posición oculta del selector de fuego.
TRIGGER
Permite previsualizar los sensores del gatillo (1-5). Algunos sensores pueden estar activos incluso
cuando el gatillo esté liberado (dependiendo del modelo de gatillo).

TRIGGER SENSE
FIRE muestra el momento de realización del disparo. Se ilumina cuando el gatillo alcanza la
sensibilidad de gatillo elegida. No se aplica al modo AUG MODE.

38
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4.5 Lectura de códigos diagnósticos (DTC)
En la pestaña Diagnostic Trouble Codes podrás leer los códigos de error (DTC) del módulo
TITAN. Cada error o advertencia se mostrará en rojo de forma automática (tal y como se
muestra en la imagen más abajo).

Puedes borrar los códigos pulsando el botón Clear. Recuerda borrar de forma regular los
códigos de error existentes. Te será de gran utilidad en diagnósticos futuros.
La descripción de los distintos códigos de error se encuentra en la página nº 49.
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5. Tarjeta de Programación Táctica
5.1 Información general
La Tarjeta de Programación Táctica es un programador que te permite cambiar la
configuración del módulo TITAN, tanto al prepararte para la batalla como durante el
transcurso de ésta.
Conectar la tarjeta al módulo TITAN es muy sencillo. Basta con conectarlo entre la batería y la
réplica.

El programador establece comunicación con TITAN de forma automática y muestra su
configuración actual.
Todos los diodos de la tarjeta parpadearán hasta que la tarjeta de programación no se
conecte a TITAN. Mientras la tarjeta esté conectada, no se podrá disparar.
Parámetros:
Tensión de alimentación: 5-17 V
Dimensiones: 67 x 53 x 7mm [2.64 x 2.09 x 0.28 in]
Peso: 27.6g [0.97oz]

40
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5.2 Manejo de la Tarjeta de Programación Táctica
CONECTOR DE LA BATERÍA

CONECTOR TITAN

BATERÍA
módulo
DROP-IN
Tarjeta de
Programación Táctica

ICONO A
ICONO B

LEDS
PARTE BLANCA
DE LA TARJETA

BOTÓN A LA DERECHA

BOTÓN A LA IZQUIERDA

PARTE NEGRA
DE LA TARJETA
BOTÓN SIGUIENTE
«NEXT»

Cambio de configuración básica
01 Conecta la batería a la tarjeta de

ENCENDIDA

programación. Los LEDs se encienden y
empiezan a parpadear.

RÁFAGA - 3

02 Conecta la réplica AEG equipada con TITAN

a la tarjeta de programación. Se mostrarán
todos los ajustes actuales.
03 Cuando el lado A está activo, presta

atención únicamente a la parte negra de la

ENCENDIDA
LED
SELECTOR
DE MODO
SAFE/SEMI/AUTO

tarjeta de programación.
04 Cuando el lado B está activo, presta

atención únicamente a la parte blanca de
la tarjeta de programación.
WWW.GATEE.EU
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05 Pulsa el botón NEXT para conectar función

y lados A / B.
06 Pulsa el botón LEFT o RIGHT para cambiar

ENCENDIDA
MODO DE RÁFAGA
- FULL

de opción.
07 Pulsa y mantén pulsado LEFT o RIGHT para

cambiar de opción rápidamente.

ROF CONTROL
- 100%
BATTERY CELL
- AUTO

08 Antes de comenzar a disparar

desconecta la tarjeta de programación y conecta la réplica directamente a la batería.
09 Todas las configuraciones se guardan de forma automática.
10 Pulsa y mantén pulsado los botones LEFT y RIGHT para leer la configuración por

defecto.
11

Pulsa y mantén pulsado los botones RIGHT y NEXT para volver a la configuración de
fábrica. Esto provocará el reinicio de la configuración predeterminada para todas las
funciones, eliminando la adaptación y los datos estadísticos.
IMPORTANTE: Si has cambiado el motor o el engranaje, deberás volver a
configuración de fábrica. De esta forma TITAN realizará una nueva adaptación del
ciclo a la nueva configuración del gearbox.

5.2.1 Página sensors
01 Pulsa y mantén pulsado el botón NEXT para ir

OFF

a la página SENSORS.
SAFE
1

SELECTOR
SEMI
AUTO

02 El estado de los sensores de TITAN se muestra

GEAR

TRIGGER SENSORS
2
3
4

mediante los LEDs correspondientes.
5

03 Los diodos FIRE se iluminarán cuando los

sensores del gatillo detecten una sensibilidad
FIRE

del gatillo establecida anteriormente.
04 Los diodos FIRE2 se iluminarán cuando los

FIRE 2

sensores del gatillo detecten una sensibilidad
del gatillo AUG MODE (segundo nivel de
gatillo) establecida anteriormente.
05 Pulsa y mantén pulsado el botón NEXT para

RETURN

42

volver a la configuración principal.
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5.2.2 Funciones avanzadas
BLINKING

01 Pulsa y mantén pulsado los botones LEFT y

NEXT para entrar en las funciones avanzadas.
OFF

SNIPER DELAY
1s
0.5s
2s

3s

OFF

AUG MODE
3

5

2

STOCK
S.DELAY VIB
OFF
ON

4

GEAR RATIO
TORQ SPEED

30-RDS LIM
OFF
ON

02 Se mostrarán todos los ajustes actuales.

DSG

CYCLE DET
OFF
ON

RETURN

5.2.3 Códigos diagnósticos (DTC)
01 Pulsa y mantén pulsado los botones LEFT,

ON

RIGHT y NEXT para ir a DTC.
UVP1

UVP2

OCP1

OCP2

OTP

MOTR
DISC

02 Se mostrarán todos los códigos de

diagnóstico activos (desde su último
E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

NT1

NT2

NT3

borrado).
03 Pulsa y mantén pulsado el botón RETURN

(NEXT) durante 1.5 segundos eliminar el DTC
activo.
04 Pulsa el botón RETURN (NEXT) para volver a
la configuración principal.

CLEAR DTC
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5.2.4 Leyenda
ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

BLINK BLINK

Parte A
Parte B
Página de códigos de diagnóstico (DTC)
Parte sensores
Página funciones avanzadas

La pantalla parpadea - TITAN no
está conectado a la tarjeta.

La pantalla se ilumina tres veces
y se apaga - se ha vuelto a la
configuración de fábrica.

Las líneas de la pantalla se
encienden y se apagan una tras
otra - es necesario actualizar el
f i r mw a re d e l a t a r j e t a d e
programación.

Dos se iluminan uno tras otro
- progreso de la actualización del
firmware.

44
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5.3 Funciones
5.3.1 Funciones generales (lado A y B en la tarjeta de programación)
PRE-COCKING MODE
• OFF – Pre-cocking apagado. Ciclo completo activo.
• SMART – la ligera pulsación del gatillo estira el resorte, mientras que la fuerte realiza el
disparo.
• AUTO – el resorte se estira automáticamente después de cada disparo.

¡ATENCIÓN!
Puedes cambiar el modo pre-cocking mediante el selector de fuego, sin necesidad
de contar con una tarjeta de programación o USB-Link. Para hacerlo ajusta el selector
en SEMI y aprieta el gatillo. Tras realizar un disparo mueve el selector sin soltar el gatillo:
1. Posición SAFE  PRE-COCKING OFF
2. Posición SEMI  PRE-COCKING SMART
3. Posición AUTO  PRE-COCKING AUTO
Una vez colocado el selector en la posición deseada suelta el gatillo. Cada cambio del
modo PRE-COCKING a través del selector se señaliza con una vibración larga del motor.

PRE-COCKING BOOST
Permite delimitar el nivel de tensión del resorte en el modo Pre-cocking.

BURST
Permite limitar la serie de disparos. Se puede elegir entre: 2, 3, 4, 5, 8 o 10 disparos.

BURST MODE
Permite elegir entre uno de los dos modos BURST:
• FULL – cada presión del gatillo, incluso la más delicada activa una serie completa BURST
• TRIG – al soltar el gatillo se interrumpe la secuencia BURST
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TRIGGER SENSITIVITY
Permite ajustar la sensibilidad del gatillo a tus necesidades.

ROF CONTROL
Permite disminuir la cadencia de tiro de la réplica.

ROF STAB.
• ON – el ajuste de la cadencia de tiro reduce la velocidad del motor
• OFF – el ajuste de la cadencia de tiro se realiza mediante una pausa entre disparos

BATTERY CELL
Permite definir de forma manual la cantidad de células de la batería.

BATTERY PROTECTION
Protege la batería frente a los daños resultantes de una descarga excesiva.

LOW BAT. WARNING
Permite delimitar a qué nivel de tensión debe conectarse la vibración de aviso de
descarga de la batería. Puedes elegir entre: OFF, 3.2V o 3.4V por célula.

FIRE SELECTOR MODE
Permite definir el modo de fuego para cada posición del selector.

46
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5.3.2 Funciones avanzadas (lado FUNCIONES EN LA TARJETA DE PROGRAMACIÓN)
DETECCIÓN DE CICLOS
En situaciones excepcionales permite desconectar la detección de ciclos.

30-ROUNDS LIMIT
Limita la serie de disparos a 30 balas. Para realizar un nuevo disparo será necesario soltar el
gatillo. Actúa como sistema de protección en caso de que se atasque el gatillo.
Atención: En situaciones de emergencia también puedes detener los disparos
cambiando la posición del selector de fuego.

GEAR RATIO
Para que funcione el PRE-COCKING con la mayor precisión posible deberás definir el tipo
de engranaje instalado en tu réplica. Existen los diversos tipos: STOCK, TORQ, SPEED, DSG.

SNIPER DELAY
Permite añadir un retraso entre los disparos SEMI para simular la recarga o el retroceso.
Puedes establecer un retraso de 0.5s, 1s, 2s o 3s. También puedes activar la vibración que
te indica cuándo puedes realizar el disparo.

AUG MODE
Activa un gatillo de dos tiempos. El primer nivel de acción del gatillo se establece con la
función TRIGGER SENSITIVITY. El segundo nivel de acción del gatillo define los
parámetros de la función AUG MODE. Dependiendo del modo de selector elegido, el
primer nivel (una leve pulsación del gatillo) es SEMI o BURST, el segundo nivel (una
pulsación más fuerte) BURST o AUTO.
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6. Resolución de problemas
6.1 Vibraciones
01 Vibración tras conectar la batería – TITAN es capaz de detectar de forma automática la

cantidad de células de la batería. Si activas está función la réplica vibrará al conectar la
batería. Asegúrate siempre de que TITAN reconozca correctamente la cantidad de
células de la batería.
Vibración tras conectar la batería
VIBRACIÓNES

ACLARACIONES

1 corta de tono alto

Error de detección.

2 cortas de tono alto

Se han encontrado dos células.

3 cortas de tono alto

Se han encontrado tres células.

4 cortas de tono alto

Se han encontrado cuatro células.

4 cortas de tono bajo

E r ro r d e g at i l l o . D u ra nte l a
conexiónde la batería TITAN ha
detectado una posicióndel gatillo en
la que debería disparar.

02 Vibraciones informativas – informan al usuario del estado de la réplica. Durante la

vibración el usuario puede disparar. Las vibraciones tienen las siguientes características:
Vibraciones informativas
VIBRACIÓNES

ACLARACIONES

1 larga de tono bajo

Confirmación de cambios del modo
PRE-COCKING a través del selector de fuego.

1 larga y 1 corta de tono bajo

Advertencia de bajo nivel de batería.

1 larga y 2 cortas de tono bajo

Al realizar el disparo se ha cambiado la posición
del selector de fuego. Los disparos se han
interrumpido.

03 Vibraciones de alarma – informan de la activación del sistema de protección. Al

producirse las vibraciones se bloquea la posibilidad de disparar. Podrás realizar el
siguiente disparo 1s después de que se detenga la vibración.
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Vibraciones de alarma
VIBRACIÓNES

ACLARACIONES

1 corta de tono bajo

Se ha detectado un nivel de tensión elevado.

2 cortas de tono bajo

Batería descargada.

3 cortas de tono bajo

Error en el sensor del engranaje o no se ha
detectado el motor o se ha superado la
temperatura del circuito o error del selector.

6.2 Códigos diagnósticos (DTC)
UVP1

Vibraciónes: 2x

Se ha activado la protección de descarga excesiva de batería (BATTERY PROTECTION).
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Batería descargada.
2. Tipo de batería o cantidad de células configuradas
incorrectamente.

1. Carga la batería.
2. Comprueba que has programado correctamente el
tipo de batería y el número de células.

UVP2
La tensión ha caído por debajo del nivel crítico de 3.75V, necesario para un funcionamiento correcto de TITAN.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Batería descargada.
2. Batería con potencia insuficiente.
3. Resistencia entre la batería y TITAN demasiado
elevada.
4. Motor demasiado potente conectado a una batería
con potencia insuficiente.
5. Cortocircuito en el cableado del motor.
6. Motor bloqueado.
7. Motor dañado.

1. Carga la batería.
2. Utiliza una batería de mayor capacidad o un voltaje
superior.
3. No utilices ningún adaptador.
4. Utiliza un motor estándar o high-torque en lugar de
uno high-speed.
5. Comprueba y repara el aislamiento del cableado del
motor.
6. Desbloquea el motor.
7. Cambia el motor.

- vibración de tono bajo
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ocp1

Vibraciónes: 1X

Sobrecarga de corriente TITAN. Activación de la protección frente a sobrecargas de corriente.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Motor bloqueado.
2. Motor dañado.
3. Cortocircuito en el cableado del motor.

1. Desbloquea el motor.
2. Conecta otro motor.
3. Comprueba y repara el aislamiento del cableado del
motor.

Ocp2
TITAN ha detectado una tensión superior a 220 amperios. Activación de la protección frente a cortocircuitos.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Motor bloqueado.
2. Motor dañado.
3. Cortocircuito en el cableado del motor.

1. Desbloquea el motor.
2. Conecta otro motor.
3. Comprueba y repara el aislamiento del cableado del
motor.

OTP
Temperatura de TITAN demasiado alta. Activación de la protección frente a sobrecalentamientos.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Temperatura exterior demasiado elevada unida
auna réplica demasiado exigente.
2. Repetidos cortocircuitos o sobrecargas de tensión
TITAN.

1. Espera a que la temperatura del circuito disminuya.

MOTOR DISC
TITAN no ha detectado el motor.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. El motor no está conectado.
2. El motor está dañado.

1. Comprueba que el motor está conectado
2. Conecta otro motor.
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GRUPA E01 - E06
E01
E02
E03
E04
E05
E06

Error del transistor de tracción.
Error del transistor de freno.
Error de medición de tensión.
Error del sensor de temperatura.
Error del amplificador.
Otros errores.

CAUSA:

QUÉ HACER:

Los códigos E01-E06 indican errores internos.

1. Borra los códigos de error (DTC) y comprueba si el
problema continú.
2. Contacta con el servicio técnico GATE:
titan@gatee.eu

E07

Vibraciónes: 3x

TITAN no detecta engranaje de sector. Tras 0.2 segundos desconecta el motor.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Sensor del engranaje dañado o sucio.
2. Engranaje dañado.
3. Bloqueo de engranaje.
4. El motor está dañado.

1. Desmonta el gearbox y comprueba que el
engranaje esté limpio.
2. Realiza una inspección de los sensores con ayuda
de la tarjetade programación o del GCS.
3. En caso de que el sensor de engranaje esté
dañadoo sucio puedes utilizar la opción CYCLE
DETECTION = OFF.

E08

Vibraciónes: 3x

Error del selector de fuego.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. La luz exterior interfiere el funcionamiento de los
sensores del selector de fuego.
2. La placa del selector de fuego no refleja la luz.

1. Coloca el gearbox en el cuerpo de la réplica.
2. Modifica la placa del selector de fuego mediante los
adhesivos incluidos en el conjunto (más información
en las instrucciones en la página 22).
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E09

Vibraciónes: 4x

Al conectar la batería TITAN detecta si el gatillo está presionado.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Gatillo presionado durante la conexión de la batería.
2. Se ha establecido una sensibilidad del gatillo
demasiado alta.
3. Sensores del gatillo sucios.

1. Suelta el gatillo.
2. Al utilizar la tarjeta de programación o del GCS
ajusta una menor sensibilidad del gatillo.
3. Limpia los sensores del gatillo.

E10

Vibraciónes: 3x

Al realizar el disparo se cambia el estado del selector. El motor ha sido desconectado.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Cambio deliberado en el selector durante el
disparo.
2. Los sensores detectan los cambios de estado del
selector en la frontera de conexión. Las vibraciones
producen cambios en el estado del selector.

1. Comprueba los sensores del selector. Si hay algún
contacto en alguna de las tres posiciones del selector
(SAFE, SEMI, AUTO), deberás modificar la placa de
selección de fuego. Encontrarás más información en
las instrucciones en la página 25.

E11

Vibraciónes: 1x

Sobrecarga de tensión tipo 1.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Cortocircuito en el cableado del motor.
2. Motor bloqueado.
3. Motor dañado.

1. Comprueba que el motor no esté bloqueado.
2. Comprueba que el motor no está dañado.
3. Compruebe que los cables del motor no causan
cortocircuito.

E12

Vibraciónes: 1x

Sobrecarga de tensión tipo 2.
CAUSA:

QUÉ HACER:

1. Cortocircuito en el cableado del motor.
2. Motor bloqueado.
3. Motor dañado.

1. Comprueba que el motor no esté bloqueado.
2. Comprueba que el motor no está dañado.
3. Compruebe que los cables del motor no causan
cortocircuito.
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E13
Error de configuración.
CAUSA:

QUÉ HACER:
1. Vuelve a la configuración de fábrica
2. Carga un nuevo firmware
3. Contacta con el servicio técnico GATE:
titan@gatee.eu

E14

Vibraciónes: 1x

Error interno.
CAUSA:

QUÉ HACER:

Aparece cuando se activan los errores E01-E06 o
E15.

Sigue el procedimiento relativo a los códigos
existentes de error E01-E06 o E15

E15
Error de medición de tensión 2.
CAUSA:

QUÉ HACER:
1. Borra los códigos de error (DTC) y comprueba si el
problema continúa.
2. Contacta con el servicio técnico GATE:
titan@gatee.eu

NT1
No se ha realizado el test E06.
CAUSA:

QUÉ HACER:

Código de información.

NT2
No se ha realizado el test E01 o E02
CAUSA:

QUÉ HACER:

Código de información.
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NT3
No se ha realizado el test E15.
CAUSA:

QUÉ HACER:

Código de información.
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6.3 Problemas frecuentes

Problema

CAUSA

QUÉ HACER

Tras conectar la batería a la réplica
no se puede disparar.
No hay vibración de aviso.

• No hay conexión con la batería
• El selector de fuego está ajustado
en SAFE
• Actualización cargada de forma
incorrecta
• Motor no conectado
• No hay test positive interno

• Lee los códigos de error (DTC)
• Limpia el zócalo de la batería
• Limpia el conector del módulo
Drop-In
• Comprueba que los cables no
estén dañados
• Coloca el selector en la posición
SEMI o AUTO
• Comprueba la conexión del
motor

Una vez conectado USB-Link al
ordenador no es reconocido por la
aplicación GATE Control Station.

• El puerto USB del ordenador no
funciona
• Los controladores del dispositivo
no están instalados
• Existe un conflicto de
dispositivos con otros dispositivos
USB conectados al ordenador

• Instala los controladores (ver
punto 3.2)
• Conecta USB-Link a otro el
puerto USB
• Desconecta del ordenador el
resto de dispositivos USB

Tras conectar la tarjetade
programación y el módulo TITAN,
los LEDs de la pantalla se
encienden y se apagan cada 1 s.

• No hay conexión entre la tarjeta
de programación y el módulo
TITAN
• Programación no compatible

• Compruebe si los cables están
dañados
• Desconéctalo y conéctalo de
nuevo al módulo TITAN
• Actualiza el software de la tarjeta
de programación
• Actualiza el softwaredel módulo
TITAN

En la pantalla de la tarjeta de
programación, enseguida se
encienden las filas de arriba a abajo
y viceversa.

• Error interno de la tarjeta

• Actualiza el firmware de la tarjeta

La réplica deja de repente de
disparar.

• Se ha activado la protección
• Batería descargada

de programación

• Lee los códigos de error (DTC)
• Espera varios segundos e
inténtalo de nuevo

Si tienes algún problema durante la instalación de nuestro producto, envíanos tus
preguntas a la dirección de email: titan@gatee.eu.
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7. Política de garantía y aspectos legales
IMPORTANTE Antes de empezar a utilizar este Producto lee la siguiente información. Esta
sección contiene términos y condiciones importantes aplicables a tu dispositivo. El uso del
producto implica la aceptación de estos términos y condiciones.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD GATE Menet, Wojtak Sp. J. no se hará responsable de
los posibles daños, lesiones, accidentes o cualquier tipo de incidencia que pudiera resultar
del uso de este Producto o de una réplica de airsoft equipada con este Producto, incluyendo
(pero no se limita) daños accidentales o intencionados provocados por la réplica de airsoft,
piezas de la réplica de airsoft, baterías y partes internas del gearbox.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD GATE Menet, Wojtak Sp. J. no asumirá ningún tipo de
responsabilidad relativa a la conformidad de este Producto con cualquier tipo de requisito
legal, norma o restricción de airsoft relacionada con este Producto.
PROPIEDAD INTELECTUAL La propiedad intelectual perteneciente a GATE incluye (pero no
se limita) dispositivos, accesorios, partes, software, documentación, es propiedad de GATE y
está protegida por la legislación polaca, el derecho de la UE, así como por las distintas
disposiciones de los acuerdos internacionales. Está prohibido violar los derechos de
propiedad intelectual o realizar actividades parecidas ni trabajos de ingeniería inversa del
Producto o software. No se te han transferido ningún tipo de derechos de propiedad
intelectual.
Condiciones de garantía
GATE Menet, Wojtak Sp. J. garantiza que el Producto, en el momento de la compra, no tiene
ningún defecto de fabricación y no está dañado. Esta garantía es válida durante un periodo
de 12 meses que no podrá ser ampliado. La garantía sólo será válida si el Comprador utiliza el
producto conforme a su uso previsto y siguiendo las instrucciones.
1. La garantía será válida siempre y cuando el Comprador haya cumplimentado y enviado
correctamente el formulario de garantía con el comprobante de compra.
2. La reclamación de garantía no podrá ser aceptada si: (a) el producto ha sufrido daños
mecánicos, térmicos o químicos resultado de un uso accidental, contrario a su finalidad

56

WWW.GATEE.EU

MANUAL
prevista (no conforme a las instrucciones), uso excesivo, negligencia, sobrecarga física,
eléctrica o electromecánica; inundación o vertido de líquidos; cambios y modificaciones en
la estructura de cualquier pieza del Producto (p. ej retirar los tubos termorretráctiles), o (b)
imposibilidad de proporcionar el número de serie del Producto – p. ej., el número de serie
haya sido borrado o es ilegible, (c) el Producto ha sido destruido o dañado debido a una
instalación incorrecta.
3. El vendedor está obligado a responder a la reclamación de garantía notificada por vía
electrónica (e-mail) en un plazo de 7 días laborables, contados a partir de la fecha de
recepción de la notificación. La aprobación de la garantía implicará el cambio del Producto
por uno nuevo de fábrica.
INSTRUCCIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
DE DESECHO
El símbolo en el producto indica la necesidad de su recogida selectiva como dispositivo
eléctrico y electrónico de desecho. Esto significa que, bajo pena de multa, este tipo de
productos, así como los residuos que de éste puedan derivarse, no pueden eliminarse en la
basura común (p. ej. doméstica), junto con otro tipo de residuos. Según la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 2012/19/UE, los residuos generados por los aparatos
eléctricos y electrónicos requieren de una forma especial de tratamiento de residuos, en
particular, recuperación, reciclado o eliminación. Este tipo de productos se deben entregar en
puntos de recogida de residuos electrónicos o en su punto de venta.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

2011/65/EU

WWW.GATEE.EU

GATE Menet, Wojtak Sp. J. declara con plena responsabilidad que el producto TITAN cumple con
todos los requisitos de la directiva: Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Este producto cumple con los estándares ROHS.
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