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Aviso Legal
Antes de instalar ShiftPower, atentamente lea las 
instrucciones y la materia de seguridad operacional.
1. Este dispositivo fue diseñado para mejorar la reacción del 
acelerador de su vehículo. Instalando este dispositivo indica 
que usted está de acuerdo que ShiftPower USA y Faaftech 
está libre de cualquier responsabilidad mientras este 
conduciendo y utilizando ShiftPower;
2. Utilizando ShiftPower, el conductor debe de operar el 
vehículo responsablemente. ShiftPower USA y Faaftech no es 
responsable de la mala decisión de conducir en una manera 
peligrosa o ilegal del conductor;
3. Utilizando ShiftPower, uno nunca debe de sobrepasar el 
límite de velocidad indicada por las leyes locales;
4. Mientras use la aplicación ShiftPower, sigua las leyes 
locales y úselo responsablemente. Es recomendado por 
ShiftPower USA y Faaftech de solamente usar la aplicación 
mientras el vehículo este estacionado en un área segura;
5. La instalación debe ser hecho por un técnico profesional 
con experiencia y capacitado en electrónica y accesorios de 
automóviles. Daños causados por la instalación incorrecta o 
indebida no serán cubiertas por la garantía del producto;
6. No coloque la cinta adhesiva sobre la etiqueta de 
información de la interfase para evitar la pérdida de la 
información y consiguientemente la garantía del producto. La 
etiqueta contiene información como la numeración de serie de 
la interfase, la versión de software y la contraseña de 
Bluetooth;
7. ShiftPower USA y Faaftech reserva el derecho de alterar las 
características generales, técnicas y estéticas de sus 
productos sin aviso previo; 
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Contenido de Paquete

Arnés de instalación

Interfase

Botón Selector / Indicador LED

Manual de Usuario

Manual de
Usuario

2 Amarres de Plástico (15cm)
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Instalación
Sigua las instrucciones abajo para garantizar que el 
producto sea instalado correctamente y evitar que se 
encienda la luz de advertencia del panel de 
instrumentos del vehículo.

1. Asegúrese que el sistema de ignición este apagado y 
que la llave este afuera del vehículo;

2. Mantenga la puerta del lado del conductor abierta 
por 10 minutos para que el vehículo entre el modo 
Stand-By;
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3. Desconecte el conector original del pedal del 
acelerador. Conecte el conector hembra del arnés al 
conector original del pedal acelerador y el conector 
macho del arnés al pedal acelerador;

Nota: Asegúrese que todas las conexiones estén hechas 
correctamente y fijas para evitar fallas.

Conector original

Conector hembra
Botón Selector /

Indicador de LED

Conector macho

Pedal acelerador
Interfase
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Nota: Amarre los cables del producto para que no tenga cables 
sueltos en el área de los pies del conductor o cerca del volante. 
Amárrelos donde no interrumpan los cables y no ponga en 
peligro la operación del vehículo.

4. Escoja un lugar en un panel. Límpielo bien y pegue 
el Botón Selector / Indicador de LED;
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Funciones
1. Modos de Conducir

Cuando encendida la ignición del vehículo, el botón 
selector va a indicar en qué modo de conducir está la 
interfase usando la iluminación del LED.

Para cambiar el modo de conducir, simplemente 
presione el botón o use la aplicación ShiftPower.

Modo Super Sport
Operación rápida

Modo Race
Operación agresiva

Modo Apagado
Operación original

Modo Dynamic
Operación ligera

Modo Sport
Operación media rápida



Modo Bloqueado
Detiene la operación del acelerador
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2. Modo Valet
El modo de valet limita la potencia del acelerador a 
solamente 30%. Se puede ajustar la potencia de 15% a 45% 
utilizando la aplicación de ShiftPower.
Se puede activar y apagar esta operación presionando el 
botón selector por 5 segundos. Se presiona el botón hasta 
que el LED se ilumine azul o utilizando la aplicación 
ShiftPower.

3. Modo Bloqueado
El modo bloqueado funciona como un sistema contra robo. 
La interfase cancela el uso del acelerador.
Se presiona el botón por 10 segundos hasta que parpadee 
el LED azul y blanco. O utilizando la aplicación ShiftPower. 
Cuando apague este modo, la interfase se regresará a el 
ultimo modo utilizado antes de cambiar a modo 
bloqueado.

Modo Valet
Acelerador limitado



Model: SP04
SW: 4.7    HW: 2.0
BT: ShiftPower00
Password: 528889
Batch: 2557020919
S/N: 1909020001
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Aplicación ShiftPower
1. Descargo de la Aplicación
Con su teléfono entre a Apple App Store(iOS) o Google 
Play Store(Android) y busque ShiftPower e instale.

2. Conectando el Smartphone
1. Encendida la ignición del vehículo;

2. Asegúrese que el teléfono esta prendido y Bluetooth 
esta activado. Después lanza la aplicación ShiftPower.  
Toque el         y seleccione el dispositivo ShiftPower 
que indica la etiqueta;

Si no aparece su dispositivo en la lista, desliza la pantalla 
del teléfono para actualizar la lista de dispositivos.

Escanee este código QR para 
descargar la aplicación ShiftPower
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4. Termine de emparejar seleccionando la información 
del vehículo;

3. Entre la contraseña que esta cloqueada en la 
etiqueta del dispositivo y al principio de este manual 
para emparejar el Bluetooth a el smartphone;

Seleccione la marca del vehículo;

Seleccione el modelo del vehículo;

Seleccione el año del vehículo;

Model: SP04
SW: 4.7    HW: 2.0
BT: ShiftPower00
Password: 528889
Batch: 2557020919
S/N: 1909020001



Conexión a Bluetooth1

Con�guración2

Indica el nivel en donde 
responde el acelerador. Toque 
y mueva la �echa para 
seleccionar un nivel a su gusto. 

3

Indica en qué modo está el 
dispositivo

4

Activa y apaga el Modo 
bloqueado

5

Cambia entre los modos del 
dispositivo

6

Activa y apaga el Modo valet7

Indica la potencia ShiftPower 
contra la potencia original

8
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3. Menu Principal

1 2

3

4

5

6

7

8
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4. Configuración

Toque el        para entrar a las configuraciones del 
menú principal.
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4.1 Configuración de Modo

Personaliza la potencia de los modos de conducir de 
Dynamic, Sport, Super Sport y Race.

Cambie como responde la potencia del acelerador a 
como indica la gráfica usando ShiftPower:

Posición del pedal del acelerador

RESPUESTA ORIGINAL vs LINEAL
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Posición del pedal del acelerador

RESPUESTA ORIGINAL vs EXPONENCIAL
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Posición del pedal del acelerador

RESPUESTA ORIGINAL vs DINÁMICO
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Regresa todo a la configuración original.

*La grafica indica la potencia original contra los otros modos 
con cambios ligeros. Esto también depende en el vehículo.



4.2 Vehículos

Mire su lista de vehículos registrados con dispositivos 
ShiftPower.

4.3 Iluminación

El Botón Selector / Indicador de LED solo se ajusta 
entre día y noche cuando activado a Automático.

*Solo funciona con el uso del Smartphone y cuando la 
aplicación este en uso.

Ajuste la intensidad de luz del Botón Selector/Indicador 
de LED. Apague la opción Automático para ajustar 
manualmente.
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4.4 Seguridad

Usando la función “Desbloqueo por Presencia” permite 
que el dispositivo ShiftPower automáticamente apague 
el Modo bloqueado cuando se conecte de nuevo a un 
Smartphone automáticamente.

Usando la función “Maniobra por Presencia” permite 
que el dispositivo ShiftPower automáticamente apague 
el Modo valet cuando se conecte de nuevo a un 
Smartphone automáticamente.
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Usando la función “Contraseña para Bloquear” permite 
que el dispositivo ShiftPower pida una contraseña o 
que confirme usando un seguro biométrico en su 
Smartphone para poder activar el Modo bloqueado.

Usando la función “Contraseña para Valet” permite que 
el dispositivo ShiftPower pida una contraseña o que 
confirme usando un seguro biométrico en su 
Smartphone para poder activar el Modo valet.

Nota Importante: Para su seguridad nosotros recomendamos 
dejando las funciones “Password to Block” y “Password to Valet” 
activadas para evitar la activación accidental de esos modos.
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4.6 Soporte Técnico

4.7 Acerca

4.5 Términos Legales
Revise las términos y condiciones de uso para la 
aplicación ShiftPower.

Indica como ponerse en contacto por si tiene alguna 
pregunta de cómo operar el Producto.

Mire la información de la interfase y la aplicación.
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Problema Solución

Después de instalar 
ShiftPower el acelerador no 
funciona y se encendieron 
luces de advertencia del panel 
de instrumentos del vehículo

Vehículo tiene aceleración 
limitada

Asegúrese que todas las 
conexiones a el acelerador, el 
arnés y a la interfase están fijas 
y seguras

Verifique que el modelo de 
ShiftPower es el modelo 
correcto para ese vehículo. 
Visite a ShiftPowerUSA.com

Apague el Modo de Valet. Si 
esta activado ese modo el 
LED se ilumina azul. (revise 
página 10)

Vehículo no responde al 
acelerador

Apague el Modo Bloqueado. 
Si esta activado ese modo el 
LED se parpadea azul y 
blanco. (revise página 10)

Si pide su Smartphone una 
contraseña cuando se esté 
emparejando a el ShiftPower

La contraseña esta colocada 
en la etiqueta de información 
en la interfase y al principio de 
este manual

Resolución de Problemas
Si tiene alguno de los problemas indicados en esta lista, revise 
la solución indicada para ese problema. Si sigue el problema 
póngase en contacto con soporte técnico.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA 3 AÑOS

Modelo del Producto:

Consumidor:

Teléfono: (    ) Ciudad: Estado:

Dirección:

Número de Serie: Numero de Factura:

Fecha de Compra:

Nota: Este Certificado de Garantía es valido solamente si completamente lleno y 
acompañado con la factura de compra del producto. Guárdelo en un lugar seguro.

Garantía
ShiftPower USA y Faaftech garantiza que el producto sea libre de defectos 
en los materiales y su fabricación por 03 (tres) años. Esto es con 
comprobante, una factura de un revendedor a un consumidor y con este 
Certificado de Garantía completamente lleno, observando lo siguiente.

1. ShiftPower USA y Faaftech declara la garantía nula e invalido si verifican, 
incluyendo soporte técnico que, el dispositivo se ha dañado por uso 
incorrecto, instalación incorrecta, algún accidente (se cayó, fue golpeado, 
etc.), o señas que se a abierto la interfase, fue ajustada o fue reparada por 
alguien que no es autorizado.

2. El Certificado de Garantía es válido solamente si completamente lleno y 
acompañado con la factura de venta del revendedor al consumidor. 

3. La asistencia de reparación y mantenimiento de este producto es 
exclusivamente la responsabilidad de ShiftPower USA y Faaftech.

4. Producto con el numero de serie adulterado o ilegible no será cubierto 
por la garantía.

5. Envió, aseguranza y gastos de empaque no serán cubierto por la 
garantía. Esto es completamente la responsabilidad del dueño del 
producto.



THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS 
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS 
DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING 
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. 

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS 
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS.
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS 
DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING 
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. 

FCC ID: 2AXLF-SHIFTPFCC ID: 2AXLF-SHIFTP





Soporte Técnico
Support@ShiftPowerUSA.com

www.ShiftPowerUSA.com


