
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL SINTONIZADOR AUTOMÁTICO “AUTO 
TUNER” DE VIAJE (TOURING) 2008-2013 H-D 

 
 

                                          
 
 
 

 
PASO 1: Remove Stock Seat. 
 
PASO 2: Locate the factory ECM and unplug the factory wiring harness from the ECM. 
Esta conexión se verá muy similar a las conexiones en el extremo del Auto Tuner. Para quitar el mazo de fábrica, empuje 
la pestaña detrás de la palanca de bloqueo gris, deslice la palanca de bloqueo hacia la parte posterior de la motocicleta 
soltando el mazo desde el Módulo de control electrónico (ECM) y desconéctela suavemente.  
 
PASO 3: Conecte el extremo hembra del mazo del Auto Tuner al Módulo de control electrónico (ECM). 
Para hacer esto, deslice la palanca de bloqueo gris hacia la parte delantera de la motocicleta hasta que haga clic para 
asegurarse que el enchufe quede seguramente adosado al Módulo de control electrónico (ECM). 
 
PASO 4: Conecte el enchufe macho del mazo del Auto Tuner al mazo de cables de fábrica.  
Nuevamente, para hacer esto, deslice la palanca de bloqueo gris hacia la parte delantera de la motocicleta hasta que 
haga clic para asegurarse que el enchufe quede seguramente adosado al Módulo de control electrónico (ECM). 
 
PASO 5: Conecte el mazo de cables del Auto Tuner con la parte delantera de la caja de la batería. 
El Auto Tuner puede colocarse en la parte superior del Módulo de control electrónico (ECM) de fábrica. 
 
PASO 6: Vuelva con cuidado y asegúrese de que todas las conexiones estén aseguradas y bloqueadas. 
 
PASO 7: Encienda la moto con la llave. La luz LED parpadeará ROJA para confirmar que la unidad está en 
funcionamiento. 
El LED en el Auto Tuner, ubicado en la esquina superior derecha parpadeará en ROJO.  
 
PASO 8: Arranque la motocicleta y espere aproximadamente 2 minutos para que la luz LED se vuelva VERDE. 
Cuando su motocicleta haya estado en marcha durante aproximadamente 2 segundos, el LED se volverá VERDE. 
Después de hacer esto una primera vez, no precisará esperar cada vez que encienda su motocicleta de nuevo, pero es 
una buena práctica dejar que su motor se caliente antes de comenzar a andar. Si no puede encender su motocicleta o la 
luz no se enciende, o no se vuelve VERDE, verifique primero si ha instalado correctamente todas las conexiones y que 
ningún pin de las mismas esté doblado. 
 
 
 
 
En el caso de un malfuncionamiento, el Auto Tuner puede puentearse y revertirse a la configuración original simplemente 
desenchufando el mazo de cables del Auto Tuner y enchufando el mazo de cables de fábrica nuevamente al Módulo de control 
electrónico. Si tiene algún problema, contacte a su representante de TAB Performance por correo electrónico en: 
support@tabperformance.com o llame a nuestro número de teléfono gratuito: 1-888-822-0070. 
 
Su Auto Tuner comienza a aprender y a sintonizar su motocicleta inmediatamente y debería tener un mapa totalmente programado 
dentro de los 50 miles (75 kilómetros) de marcha. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SE DEBE APAGAR EL ENCENDIDO ANTES DE LA INSTALACIÓN. NO EJERZA FUERZA CUANDO INSTALE 
LAS CONEXIONES DEL SENSOR. ESTO PUEDE OCASIONAR QUE LOS PINES SE DOBLEN, RESULTANDO 

EN UNA CONEXIÓN INCORRECTA. 
 

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION 
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