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FRX-2101G  
Gobernador de Velocidad Universal  

Particulares, Flotillas, Pickups, Camiones, Motocicletas, Montacargas, Maquinaria, etc.

Manual y Especificaciones 
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DESCRIPCIÓN 
Los dispositivos Donner FRX-2101x son gobernadores de velocidad universales, fáciles de instalar (solo 4 cables) y 
fáciles de programar (solo 1 botón integrado). Cuentan con alarma sonora, pre-alarma y salida para corte de velocidad. 

Funcionamiento 
• El FRX-2101 puede programarse para cortar desde 3km/h hasta 155 km/h o desactivado. 

• Antes del corte se escuchará una alarma auditiva 

• Se puede cambiar el límite son el botón integrado 

Beneficios 

• Menor gasto de combustible 

• Menor riesgo para el personal, la mercancía y terceros 

• Menor riesgo de infracciones por exceso de velocidad 

• Menor riesgo de accidentes 

• Menor daño a sistemas de suspensión y frenos 

• Menor daño general al vehículo 

• Aumento de la vida útil del vehículo 
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INSTALACIÓN 

IMPORTANTE: 
Primero conecte todos los cables antes de conectar la energía. Utilice la herramienta adecuada y las 
medidas de seguridad apropiadas 
Todos los cables que no se usen deben aislarse y/o cortarse para evitar cortos circuitos ya que algunos 
tienen corriente 
Siga todas las instrucciones y respete los valores límites para asegurar un buen funcionamiento del equipo 
y evitar fallas o incluso el daño del equipo. 

Cable café. Conectar a una de las terminales de bobina del Relevador. O a 
la terminal de activación del adaptador para corte en acelerador (Modelo 
Donner DNR-ACHK2). Esta terminal es “tierra” conmutable. 
Cable Gris o Naranja. Conectar a la otra terminal de Relevador. Esta 
terminal es Positivo,  12VDC. También pueden alimentar al adaptador para 
corte en acelerador. 

Cable Negro. Conectar a Tierra de chasis. Localizar una tierra de chasis 
confiable. No conectar a tierras aparentes. 
Cable Rojo. Conectar a 12VDC. Puede ser a corriente de switch para 
encender el equipo junto con el vehículo o maquinaria. O bien a corriente 
directa de batería. NO CONECTAR A 24VDC (Requiere adaptador) 

TERMINALES Y CONEXIÓN GENERAL 
Café Cal. 18 Salida Colector Abierto Para conmutación de relevador o adaptador para corte. 

Soporta 250mA. 

Gris Cal. 18 
(o bien Naranja)

12VDC para corte Salida de 12VDC para alimentar bobina de relevador o algún 
adaptador. El color puede variar. 

Negro Cal. 18 Tierra Conectar a tierra de chasis

Rojo Cal. 18 12VDC alimentación Conectar a voltaje de switch o directo de batería
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INSTALACION EN VEHÍCULOS. 

MATERIAL NECESARIO PARA INSTALACION EN VEHICULOS: 

• Dispositivo FRX-2101 
• Arnes de 4 cables (incluido) 
• Relevador (Relay) Automotriz 
• Cable de uso automotriz, anti-flama, calibre 24 a 16, cinta aislante, tubo corrugado, taladro, brocas, pinzas de corte, 

cinchos, desarmadores, juego de dados, silicón, sellador. 
 

1. Localice un lugar donde pueda fijar el dispositivo oculto y protegido de 
agua y sol y a donde pueda llegarse con los cables necesarios. Localice 
un lugar con “vista al cielo” que no esté obstruido por demasiadas capas 
de metal ya que eso impide la adquisición rápida de señal satelital para 
obtener la velocidad. Debajo del tablero es un lugar adecuado.  

2. No conecte el arnés al equipo hasta terminar las conexiones. 

3. Haga las conexiones de relevador y conecte al arnés 
4. Haga las conexiones de corriente y conecte al arnés 

5. Busque el corte y haga las conexiones al relevador. 
Si es necesario utilice el adaptador para corte en acelerador (No 
incluido) 

6. Al final, conecte el dispositivo. Puede aprovechar este momento para 
realizar la programación de velocidad.  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PROGRAMACIÓN DE LIMITE DE VELOCIDAD 

Entrar en modo programación 

1. El equipo debe estar desconectado de la corriente (apagado o desenergizado) 
2. Presionar el botón y sin soltarlo conectar el equipo a corriente 12VDC (encender 

o energizar) 
3. Mantener presionado el botón por al menos 5 segundos, si se hace 

correctamente se escucharán 5 sonidos “beep”. Una vez que comienzan los 
sonidos de alarma, puede soltarse el botón [ADVERTENCIA: Si no se suelta en 
este momento se entrará en el modo de programación avanzada]. Ya está en 
modo de programación. 

Programar límite de velocidad 
4. Una vez que está en modo de programación, es decir, cuando terminan los 5 sonidos “beep”, debe presionarse el 

botón varias veces hasta llegar al límite deseado.  

5. Presionar una sola vez para programar el límite mínimo de velocidad. Por default el límite mínimo es 40 (pero puede 
cambiarse entrando al modo avanzado). Presionar 2 veces para aumentar 5Km/h hasta llegar al límite deseado. 
Cada que se presiona el botón debe escucharse un sonido “beep”. Ese sonido será mas largo para la primera vez 
que se presiona el botón y mas corto el resto de pulsaciones.  

6. Si el botón se presiona 20 veces se llega a la velocidad máxima programable, por default es 135. Si se presiona una 
vez más (21 veces) se desactivará el límite de velocidad y si se presiona una vez mas (22 veces) se vuelve a 
comenzar en la velocidad mínima (40Km/h por default). Se puede reconocer que estamos en el primer límite (40) 
porque el sonido “beep” es mas largo.  

7. Cuando se deja de presionar el botón por 5 segundos, la programación del límite de velocidad termina y se graba en 
la memoria permanente del dispositivo. Para confirmarlo, se escucharan varios “beeps” rápidos y cortos (tantos 
como veces se haya presionado el botón) y al final un “beep” largo. Seguido del “sonido de inicio”.  
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Ejemplo:  Como programar el limite a 75 Km/h 

1. Desconectar el equipo y presionar el botón. 

2. Mantener presionado el botón y conectar el equipo. Esperar al menos 5 segundos hasta escuchar 5 sonidos beep. 

3. Soltar el botón antes de que terminen los 5 sonidos 

4. Al terminar los sonidos, presionar el botón 8 veces:   
1 (40km/h), 2 (45), 3 (50), 4 (55), 5 (60), 6 (65), 7 (70) y 8 (75 km/h) 

5. Soltar el botón y esperar 5 segundos. En ese momento se escucharán 8 “beeps” rápidos y uno largo, y a 
continuación el sonido de inicio. Listo, el sistema está programado a 75km/h. El dispositivo hará un sonido de pre-
alarma al llegar a 70 km/h y cortará a 75 km/h. 

Notas: 
Por default el límite mínimo es 40Km/h con un incremento de 5Km/h y límite máximo de 135Km/h. Sin embargo esto es 
válido únicamente para el modo “normal” o “por default”. Se pueden configurar otros 3 modos aparte del modo por 
default. Hay 2 modos de velocidades bajas (para montacargas y maquinaria) y 1 modo de velocidad más alta.  
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Modo avanzado de programación 

El modo avanzado de programación permite cambiar los limites mínimos y máximos de velocidad. Por ejemplo para usar 
el equipo en un vehículo de baja velocidad como un montacargas. O para facilitar la programación. Para entrar el modo 
avanzado de programación se procede de la misma manera que para entrar al modo de programación, pero no debe 
soltarse el botón al escuchar los 5 sonidos beep, sino después.  

1. Con el equipo desconectado (desenergizado) presionar el botón y mantenerlo presionado. 
2. Conectar el equipo (energizarlo) sin soltar el botón 
3. Esperar 5 segundos a que suenen 5 sonidos “beep” que indican el modo normal de programación, NO SOLTAR EL 

BOTON.  
4. Esperar otros 5 segundos sin soltar el botón, se escucharán otros 5 sonidos “beep” pero más rápidos y un “beep” 

grave. Esto indica que estamos en el modo avanzado de programación. 
5. Una vez en el modo avanzado, se puede presionar el botón varias veces para seleccionar el MODO de velocidad. 

5.1.Presionar 1 vez para el modo “Muy baja velocidad” o “Montacargas” 
5.2.Presionar 2 veces para el modo “Baja velocidad” 
5.3.Presionar 3 veces para el modo “Normal”, “Intermedio” (este es el modo por default de fábrica) 
5.4.Presionar 4 veces para el modo “Velocidad alta”  

Si se presiona una vez más, se regresa al primer modo. La primera vez que se presiona, sonará un “beep” más largo que 
el resto de veces lo que permite identificar el primer modo (modo de velocidad muy baja o “montacargas”. 

6. Esperar 5 segundos. Se escucharán varios sonidos “beep” rápidos (tantos como veces se haya presionado el botón) 
para confirmar el modo, y un sonido “beep” muy largo. Esto indica que se ha terminado la programación del modo 
de velocidad.  

7. Después del modo avanzado de programación, se continúa con el modo normal de programación, ahora se puede 
presionar el botón varias veces para programar el límite de velocidad. A partir de aqui ver sección “PROGRAMACION 
DE LIMITE DE VELOCIDAD” en la página 5.  

Dependiendo del modo de velocidad programado los límites mínimos y máximos así como la distancia entre límites de 
velocidad serán las siguientes: 

Modo Limite 
Mínimo

Límite 
Máximo

Paso entre 
límites Limites posibles (20 posibilidades y libre)

Modo 1 (Montacargas) 3Km/h 22Km/h 1Km/h 3,4,5,6…22, libre

Modo 2 (Velocidad Baja) 5Km/h 100Km/h 5Km/h 5,10,15,20…100, libre

Modo 3 (Intermedio) 40Km/h 135Km/h 5Km/h 40,45,50,55…135, libre

Modo 4 (Velocidad Alta) 60Km/h 155Km/h 5Km/h 60,65,70,75…155, libre
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