
Speedometer

●
●

Display range:1 km/h (MPH)
Display range:0~360 km/h (0~255 MPH)

1-2 Accesorios opcionales
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INSTRUCCIONES

GPS message display area

Abort

Abort

Checkpoint

Down

Edit / Add

Edit / Sub

Exit

Next tab

Return

Up

View

Return

Select

Select

Exit

ODO / Trip

Race

Edit

Go

New

Open

Start

Delete

OK

Finish

ScoresMAX / AVE

Boot screen Race Display Settings Display

●Gracias por adquirir un temporizador de vueltas GPS de KOSO. Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea completamente las instrucciones y 
guárdelas para futuras consultas. 

◎ Acerca del GPS 
●El Sistema de Posicionamiento Global, GPS es un sistema desarrollado y gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El sistema consiste en 

24 satélites GPS. De los que únicamente se necesitan 3 para proporcionar posicionamiento preciso, detección de velocidad y hora de alta precisión en la mayoría 
de ubicaciones. Cuantos más satélites se reciban, con más precisión se descodificará cada ubicación.

●Funciones de sistemas y control de precisión de posicionamiento: debido a cuestiones políticas y de seguridad nacional, los EE. UU. se reservan el derecho de 
controlar las funciones del sistema y la precisión de posicionamiento sin previo aviso y sin notificación. Condiciones climáticas, así como ambiente y terreno, 
afectarán a la normal recepción de la señal de satélites.

●La señal de satélites no se puede recibir en las siguientes condiciones de entorno y terreno: en la base de montañas, túneles, pasos subterráneos, entre edificios 
altos y en bosques densos. 

●Este producto funciona únicamente con 12 V DC.
●Los daños ocasionados por una instalación incorrecta serán responsabilidad del usuario.
●Para evitar que se produzca un cortocircuito, no tire de los cables durante la instalación ni los modifique.
●Si desarma el instrumento se invalidará la garantía. El mantenimiento o las reparaciones deben ser realizados únicamente por nuestros profesionales. 

◎SÍMBOLO DE MARCA: 

Para evitar una instalación incorrecta, deben seguirse algunos procedimientos.
Para evitar daños a otros o a usted mismo, deben seguirse algunos procedimientos.
Para evitar que se produzcan daños al vehículo, deben seguirse algunos procedimientos.

1

5 6

2 3 41x Antena GPS

1x Cinta de doble cara 
GPS para antena

1x Marcador 1x Cable de alimentación

2x Conector intermedio

1x Velcro

NOTA 

1-1 Accesorios

3-1 Overview

3-2 Function settings instructions

3-3 Key symbol descriptions 

1 Cable de señal de 
antena GPS (2 m)

Para obtener más información acerca de accesorios opcionales, contacte con su distribuidor local.

Instrucciones de instalación de cableado2

Aviso

La antena GPS no debe estar en contacto con teléfonos ni transceptores, porque podrían provocar problemas de recepción de señal.

No instale la antena GPS dentro del vehículo, porque la película de aislamiento térmico del parabrisas empobrecerá la recepción de señal. Se 
recomienda instalarla encima del vehículo.

Cable de alimentación (Accesorio 2)
Rojo / Polo positivo (Conecte a la 
batería 12 V DC)

Antena GPS (Accesorio 3)

Conecte el cable Negro/Masa a la carrocería del vehículo 
o al motor (debe tener una buena conexión a masa)

Cable de alimentación (Accesorio 2)

Clock

●Automatically set clock according to time
zone selected.

●Setting range：12、24 H

AVE Speed

●Record unit：1 km/h (MPH)
●Record range：0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Top speed record (Max.)
●
●Record unit：1 km/h (MPH)

Record range：0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Record unit:0.1 H

Record range:0 ~ 9,999.9 H，reset 
automatically after 9,999.9 H

Riding time

●

●

Odo meter

●

●

●

Display unit：1 km (mile)

Trip meter
Display range：0 ~ 9,999.9 km (mile)，reset 
automatically after 9,999.9 km (mile)

Display range：0 ~ 99,999 km (mile)，reset 
automatically after 99,999 km (mile)

●Setting unit：0.1 km (mile)

Key symbol display area

●Speedometer

○Display internal <0.5 second
○Odometer

Display range：0 ~ 9,999.9 km (mile)，
reset automatically after 9,999.9 km (mile)
(delete average speed and run time 
records simultaneously)(delete average
speed and run time records simultaneously)
Display range：0.1 km/h (MPH)

○Trip meter

○Top speed record

Display range：1 km/h (MPH)

-10 ~ +60 °C
DC 12 V

JIS D 0203 S2
107.7 X 61.7 X 20.5 mm
132.2 g●Meter weight

●Meter size
●Meter standard
●Effective temperature range
●Effective voltage

●Timing mode 

WGS-84

Automatically set clock according to time 
zone selected. 

Automatic Time Adjustment by GPS signal

Battery symbol flashes when voltage is 
lower than the 7.0 V

●Clock

●Geodetic coordinate system 
○Coordinate display method 

●Calender

●Voltage waring

●Time zone

●Backlibht brightness 
adjust

●Display contrast adjustment

○Single recording time 

Setting range：close, open

○Record display method 
○Record displays retention time

○Time difference compares 
to the best time record 

○Time difference compares 
to last loop 

○Number of loop record 

Auto-calculation after travel a loop

●Target speed timer

●Target distance timer

●Closed track single loop time 
recording

●Open track single loop time 
recording

●Create track
○Track width

○Track length 
○Checkpoint

○AVE Speed

○Riding time
Record unit：1 km/h (MPH)

Record unit：1 km/h (MPH)
Record range：0~360 km/h (0~255 MPH)

Record range：0 ~ 9,999.9 H，reset 
automatically after 9,999.9 H
Record unit：0.1 H

Setting range：12、24 H

Setting range:1~16 level

Display range：0 ~ 99,999 km (mile)，
reset automatically after 99,999 km (mile)

Display range：0~360 km/h (0 ~ 255 MPH)
Display range：1 km/h (MPH)

Record range：0~360 km/h (0~255 MPH)

Setting range：
Setting range：

Setting range：0(Close)、1(Darkest)~7
(Brightest). The backlight brightness will 
change immediately after you set the value.

Record range：00´00˝00~99´59˝99

Setting range：0´00˝00 ~ 9´59˝99

Setting range：0´00˝00 ~ 9´59˝99

Setting range：5 ~ 50 M

Record range：1~200 Laps (Maximum)
Display range：00˝00~99˝99

Display range：-99˝99~+99˝99

Setting range：Sequentially、Best 

Checkpoint Setting range：0 ~ 22points (Max.) 

Setting range：5~20 second
Setting range：30 ~ 360 km/h (20~255 MPH)

Setting range：1/32~30/32 mile
(50~1,500 M)

Setting unit：5 km/h (MPH)

Setting unit：1/32 mile (50 M)

Setting unit：1 MUTC -12:00 ~ +14:00
d°m’s.s”、d.d°、d°m.m’ 

顯示範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

記錄範圍：

顯示單位：

記錄單位：

記錄單位：0.1小時

記錄單位：

●速度表

○顯示間隔 <0.5秒
○總里程表 顯示範圍：

顯示範圍：
可手動歸零
(同步刪除平均速度與行走時間記錄)

○距離表

○最高時速記錄(MAX)

顯示單位：

顯示單位：

設計和規格有所變更，恕不另行通知。

o-10~+60 C
DC 1 2 V

JIS D 0203 S2
107.7 X 61.7 X 20.5 mm
約 132.2 g●本體重量

●本體尺寸
●本體規格
●本體使用溫度範圍
●使用電壓

●計時模式

設定範圍：
設定範圍：

UTC -12:00 ~ +14:00
d°m’s.s”、d.d°、d°m.m’ 

設定範圍：12、24小時制

WGS-84

依據所選擇時區自動設定時鐘

自動設定年、月 日、

電壓低於7.0 V 時電池符號閃爍警告

●時鐘

●大地座標系統
○座標顯示方式

●萬年曆

●電壓警告

●時區

●背光亮度調整
●顯示對比調整 設定範圍：1 ~ 16階

設定範圍：0 (關閉)、1 (最暗 ~7 (最亮) )階

記錄範圍：00'00"00~99'59"99

記錄範圍：0'00"00~9'59"99
記錄範圍：0'00"00~9'59"99

設定範圍：5 ~20秒

設定範圍：0~22個 (最多)

○單次記錄時間

設定範圍：依序、最佳

設定範圍：封閉式、開放式

○記錄顯示方式
○記錄顯示停留時間

顯示範圍：00"00~99"99○與最佳時間差
顯示範圍：-99"99~+99"99○與上圈時間差

記錄範圍：1~200圈 (最多)○記錄圈數

設定範圍：30~360 km/h (20~225 MPH)

設定範圍：1/32~30/32 mile

設定範圍：5~50 M
設定單位：1 M
行走一圈後自動計算

( )50~1,500 M
設定單位：1/32 mile (50 M)

設定單位：5 km/h (MPH)
●目標速度到達時間測試

●目標距離到達時間測試

●封閉式賽道單圈計時
●開放式賽道單圈計時
●建立賽道
○賽道寬度

○賽道長度
○檢查點

○平均速度(AVE)

○行走時間(R-TIME)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

0 ~ 9999.9小時之後歸零

0 ~ 99999 km/h (MPH)之後歸零

0 ~ 9999.9 km/h (MPH)之後歸零

1 km/h (MPH)

1 km/h (MPH)
0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

¡ADVERTENCIA!
¡PRECAUCIÓN!

Si los elementos recibidos no coinciden con los enumerados antes, contacte con su distribuidor local.

NOTA 



Velocímetro
●
●Intervalo de presentación: 1 km/h (MPH) 

Intervalo de presentación: 0~360 km/h (0~255 MPH)

1-2 Optional accessories
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I N S T R U C T I O N S

Abortar

Abortar

Punto de comprobación

Abajo

Editar / Añadir

Editar / Quitar

Salir

estaña siguiente

Volver

Arriba

Ver

Volver

Seleccionar

Seleccionar

Salir

CKM / kmparcial

Carrera

Editar

Ir

Nuevo

Abierto

Empezar

Eliminar

OK

Acabar

PuntuacionesMÁX. / MED.

Pantalla de arranque Pantalla de carrera Pantalla de configuración

●Thank you for purchasing KOSO GPS Lap Timer. Before operating this unit, please read the instruction thoroughly and retain them for 
    future reference.

◎ About GPS 
●Global Positioning System, GPS is a system that developed and managed by the United States Department of Defense. The system consists of
    24 GPS satellites. Only 3 of which are needed in order to provide accurate positioning, speed detection and high precision time for most
    locations. The more satellites received, the more accurate each location will be decoded.
●Positioning accuracy control and system functions: due to policy consideration and national security, the U.S. reserves the right to
    control the systems functions and positioning accuracy without advanced notice or any notification at all.  Weather conditions, as well as,
    environment and terrain will affect normal reception of satellite signal.
●Satellite signal cannot be received in the following environmental and terrain conditions:  at the bottom of hills, tunnels, underpasses,
    between high buildings and in dense forests.

●This product  only functions with DC 12 V. 
●Any damages caused by faulty installation shall be imputed to the users.
●To avoid a short circuit from occuring, do not pull or modify the wires during installation.
●Disassembling the instrument will void any warranty. Maintenance and repairs should be executed by our professionals only.

◎MARK SYMBOL:
Some procedures must be followed in order to avoid faulty installation.

Some procedures must be followed in order to avoid damages from occuring to yourself and others.
Some procedures must be followed in order to avoid damages from occuring to the vehicle.CAUTION!

WARNING!

1

5 6

2 3 4GPS antenna X 1

GPS double sided tape 
for antenna X 1

Meter X 1 Power wire X 1

Mid-way connect X 2

Velcro X 1

NOTE Contact your local distributor if the items you received are not the same as the items listed above.

1-1 Accessories

3-1 Visión general

3-2 Instrucciones de configuración de funciones

3-3 Descripción de símbolos de teclas

1 GPS antenna signal 
cable (2M)

NOTENOTE For more information on the optional accesories, contact your local distributor.

Wiring installation instructions2

Notice

GPS antenna should not be in contact with cell phones and transceivers, because that could cause signal reception problems.

Do not install the GPS antenna inside the vehicle, because windshield heat isolation film will result in poor signal reception. It is
recommended to be installed on top of the vehicle.

Power wire  (Accessory 2) 
Red / Postive pole (Connect
to the battery DC 12V) 

GPS antenna (Accessory 3)

Black / Ground wire connect to the vehicle 
body or the engine (It must be a good ground)

Power wire (Accessory 2)

Reloj

Área en pantalla de mensaje GPS

●Intervalo de configuración: 12 - 24 H
●Ponga el reloj automáticamente según la zona 

horaria seleccionada. 

Velocidad media
●Intervalo de grabación: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)
●Unidades de grabación: 1 km/h (MPH)

Grabación de velocidad máxima (máx.)
●
●Unidades de grabación: 1 km/h (MPH)

Intervalo de grabación: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)
Intervalo de grabación: 0 ~ 9.999,9 h, puesta a 
cero automática tras 9.999,9 h

Tiempo de conducción

●Unidades de grabación: 0,1 H

●

Cuentakilómetros

●

●

Intervalo de presentación: 0 ~ 9.999,9 km (millas), 
puesta a cero automática tras 9.999,9 km (millas)

Intervalo de presentación: 0 ~ 99.999 km (millas), 
puesta a cero automática tras 99.999 km (millas)

●Unidades de presentación: 1 km (millas)
Cuentakm parcial

●Unidades de configuración: 0,1 km (millas)

Área en pantalla de símbolo de llave

●Velocímetro 

< 0,5 segundos○Presentación interna
○Cuentakilómetros

○Cuentakm parcial 

12 V DC
-10 ~ +60 °C 
JIS D 0203 S2
107,7 x 61,7 x 20,5 mm 

132,2 g

●Voltaje efectivo
●Intervalo de temperatura efectiva

●Estándar del marcador
●Tamaño del marcador
●Peso del marcador 

●Modo de hora 

WGS-84

Ajuste automático de hora por señal GPS

El símbolo de batería destella cuando el voltaje 
es inferior a 7,0 V

●Sistema de coordenadas geodésicas 
○Método de presentación de coordenadas  

●Zona horaria
●Calendario
●Reloj

●Advertencia de 
voltaje 

●
●Ajuste de contraste de pantalla 

Ajuste del brillo de luz de fondo

Intervalo de configuración: cerrado, abierto

○La diferencia de tiempo se 
compara con el bucle rápido

○Método de presentación de grabación

○Tiempo de retención de 
presentación de grabación 

○Único tiempo de grabación
○Número de grabaciones por bucle
○La diferencia de tiempo se compara 

con el mejor tiempo grabado  

Cálculo automático tras recorrer un bucle

●
 

○Anchura de pista

○Longitud de pista
○Punto de comprobación 

○Velocidad media

○Tiempo de conducción

○Registro de velocidad 
máxima 

Unidades de grabación: 1 km/h (MPH)

Intervalo de presentación: 0~360 km/h (0~255 
MPH)
Unidades de grabación: 1 km/h (MPH)

Intervalo de grabación: 0 ~ 9.999,9 h, 
puesta a cero automática tras 9.999,9 h
Unidades de grabación: 0,1 H

Intervalo de configuración: 12 - 24 H
Ponga el reloj automáticamente según la zona 
horaria seleccionada.

Intervalo de configuración: 1~16 niveles

Intervalo de presentación: 0 ~ 99.999 km (millas), 
puesta a cero automática tras 99.999 km (millas)
Intervalo de presentación: 1 km/h (MPH)

Intervalo de presentación: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 255 MPH)

Intervalo de presentación: 1 km/h (MPH)

Intervalo de presentación: 0 ~ 9999,9 km 
(millas), puesta a cero automática tras 9999,9 
km (millas) (se borran simultáneamente los 
registros de velocidad media y tiempo en 
marcha)
Intervalo de presentación: 0,1 km/h (MPH)
Intervalo de presentación: 0~360 km/h (0~255 MPH)

Intervalo de configuración: d°m’s.s”, d.d°, d°m.m
Intervalo de configuración：UTC -12:00 ~ +14:00

Intervalo de configuración: 0 (cerrado), 1(más 
oscuro) ~ 7 (más brillante). El brillo de luz de 
fondo cambiará inmediatamente después de 
establecer el valor.

Intervalo de grabación: 00´00˝00~99´59˝99

Intervalo de configuración: 0´00˝00 ~ 9´59˝99

Intervalo de configuración: 0´00˝00 ~ 9´59˝99

Intervalo de configuración: 5 ~ 50 m

Intervalo de grabación: 1~200 vueltas (máximo)
Intervalo de presentación: 00˝00~99˝99

Intervalo de presentación: -99˝99~+99˝99

Intervalo de configuración: secuencialmente, el mejor

Intervalo de configuración de punto de 
comprobación: 0 ~ 22 puntos (máx.)

Intervalo de configuración: 5~20 segundos
Intervalo de configuración: 30 ~ 360 km/h (20~255 MPH)
Unidades de configuración: 5 km/h (MPH)
Intervalo de configuración: 1/32~30/32 milla 

Unidades de configuración: 1/32 milla (50 m)

Unidades de configuración: 1 m

Temporizador de velocidad objetivo●

Temporizador de distancia 
objetivo (50~1.500 m)

●Grabación de tiempo por bucle 
único en pista cerrada

●Grabación de tiempo por bucle 
único en pista abierta

●Crear pista



●Temporizador de vuelta no usado en 14 días.
●Si usa el temporizador de vuelta a más de 
100 km de la última posición de apagado, 
tardará más en iniciarse el posicionamiento.  

Entrar al menú de configuración e índice de funciones4

Hay dos escenarios para el Tiempo de Inicio de Posicionamiento.

●Temporizador de vuelta usado muy frecuentemente. ●Alrededor de 1 - 45 segundos. 

●Alrededor de 2 - 5 minutos. 

Estado Hora

Inicio de posicionamiento

●En la configuración de pantalla principal mantenga el botón ● para entrar al menú de configuración.
●Índice de funciones

 a 1. Unidad
a 2. Carrera
a 3. Pantalla (Contraste / Brillo)
a 4. Memoria
a 5. Info

Salir de la configuración

5
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Set up

Búsqueda de fallos6
La siguiente situación no indica una disfunción del marcador. Compruebe lo siguiente antes de llevarlo a reparar.

※ Si los problemas persisten tras revisar la información anterior, contacte con sus distribuidores locales o con nosotros. 

●Conexión incorrecta de la antena GPS.  
→Asegúrese de que la antena GPS esté conectada 

correctamente y no haya cables rotos. 
●Error de la antena GPS 
→Asegúrese de que la luz de prueba de la antena 

GPS destelle con normalidad.
→La frecuencia normal de destello son 60 veces 

por minuto. 
●Configuración de zona horaria incorrecta 
→Compruebe la configuración de funcionamiento de 

la unidad en al sección 4.1 

Comprobar elementoProblema
El marcador no funciona 
estando encendido.

La velocidad no 
aparece o aparece 
incorrectamente.

Comprobar elemento

El marcador muestra 
lecturas incorrectas

La temp. no aparece o 
aparece incorrectamente.

● El marcador no recibe alimentación. 
→Asegúrese de que el cableado esté conectado.

Ni el cableado ni el fusible están rotos.
→La batería está rota o es demasiado vieja para 

suministrar suficiente energía (12 V DC) para 
que funcione el marcador. 

● Compruebe el voltaje de la batería y 
asegúrese de que sea superior a 12 V DC. 

Las siguientes situaciones se consideran normales:
●Cuando el entorno de recepción es malo o el 

posicionamiento por GPS acaba de terminar, el marcador 
puede mostrar velocidad con el vehículo estacionario.

●El kilometraje real y el kilometraje mostrado en el 
marcador (CKM / kmparcial) podrían tener una diferencia 
acumulada de 1 % - 5 % dependiendo de la intensidad 
media de señal de satélites y de los hábitos del usuario. 

Para obtener instrucciones detalladas, 
escanee el Código QR anterior.

¡PRECAUCIÓN!

Problema




