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Contacto de
soporte técnico:

Teléfono / Whatsapp:+34 640 629 960
E-mail: info@thor-tuning.es

Para instalar el sistema THOR correctamente, 
por favor siga nuestras recomendaciones:

• Para la primera instalación en su vehículo, póngase en contacto con el soporte
técnico de THOR para obtener instrucciones de instalación.

Siga los pasos de instalación:

• Determinar el CAN bus y los puntos de conexión de alimentación.

• Pruebe la conexión de la unidad electrónica THOR antes de instalar el altavoz y 
 cableado. Conecte temporalmente el altavoz THOR para probar el funcionamiento.

• Programe la unidad de control THOR utilizando su móvil, seleccionando el vehículo
requerido en el menú de la app.

• Arrancar el coche. Si el sistema funciona correctamente, proceda a la instalación final
del sistema. Consulte la información correspondiente en este manual.

• Si no aparece ningún sonido, póngase en contacto con el soporte técnico de
THOR.

• Si no tiene experiencia en la instalación de dispositivos electrónicos en un automóvil,
comuníquese con profesionales en un centro certificado. Una instalación incorrecta
puede causar daños en el vehículo o en el equipo THOR. El fabricante de THOR no es
responsable de los daños causados por la instalación.

Recomendaciones generales de instalación
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Pasos para la instalación del equipo

 Pasar cableado.

Conectar componentes del equipo

Instalar el altavoz

 Compruebe que el sistema funciona correctamente

Conectar cableado de alimentación y Can-Bus.
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No instale el altavoz con el
extremo en la parte superior.

No instale el altavoz en 
 dirección de movimiento del
vehículo.

Instale el altavoz en dirección
contraria al movimiento del vehículo
con el extremo ligeramente hacia
abajo.

Se permite instalar el
altavoz en plano de perfil.

No instale el altavoz por
debajo del espacio libre
entre la carretera y el
vehículo.

No instale el sistema acústico
del altavoz con inclinación
positiva.

UBICACIÓN DEL SISTEMA  DE ALTAVOCES
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LUGARES DE INSTALACIÓN

1. EN EL SISTEMA DE ESCAPE DEL VEHÍCULO
Hacia el final de la línea de escape donde la temperatura de escape es
baja.
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LUGARES DE INSTALACIÓN

 2. EN PARTES FIJAS DEL  VEHÍCULO
• Refuerzo de parachoques
• Marcos de vigas
• Huecos  en la parte inferior del coche 
• Detrás del parachoques trasero
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LUGARES DE INSTALACIÓN 

3. EN EL MALETERO
El tubo del altavoz se conduce a través de una abertura en el maletero.
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KIT INSTALACIÓN UNIVERSAL

MONTAJE DEL ALTAVOZ MEDIANTE EL KIT  DE INSTALACIÓN                            

El sistema de altavoz se suministra con un kit de instalación universal y un
manual detallado.

El tubo del altavoz se une al soporte mediante abrazaderas. Es necesario
utilizar los soportes universales suministrados o preparar un soporte
adecuado al lugar de instalación. 

El soporte y la conexión deben ser lo suficientemente fuertes como para
soportar el altavoz y cargas de alta vibración.

El soporte universal y la placa de refuerzo se pueden modificar y soldar, sujetar o
atornillar a la carrocería del vehículo o al sistema de escape.

¡El altavoz debe estar conectado SOLO por abrazaderas!  
 NO SE PERMITE SOLDAR EN EL PROPIO ALTAVOZ

Manual kit 
 soporte
universal
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MONTAJE DEL SISTEMA ACÚSTICO DEL ALTAVOZ EN EL SISTEMA DE ESCAPE

Soldadura

1. El altavoz se fija al tubo de escape mediante el soporte universal y la placa de
refuerzo.
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Soldadura

2. El altavoz se conecta al tubo de escape en ángulo mediante soldadura con los
refuerzos.

MONTAJE DEL ALTAVOZ EN EL SISTEMA DE ESCAPE
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Soldadura

3. El altavoz se fija al tubo de escape perpendicularmente mediante el soporte
con abrazaderas.

MONTAJE DEL ALTAVOZ EN EL SISTEMA DE ESCAPE
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MONTAJE DEL  ALTAVOZ EN EL SISTEMA DE ESCAPE
4. El altavoz se conecta al tubo de escape mediante abrazaderas.
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1. El altavoz se fija a la carrocería del vehículo mediante un soporte recto.

MONTAJE DEL  ALTAVOZ EN LA CARROCERÍA DEL VEHÍCULO
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2. El altavoz se conecta a la carrocería del vehículo mediante un soporte
angular.

MONTAJE DEL  ALTAVOZ EN LA CARROCERÍA DEL VEHÍCULO
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Al instalar el altavoz en el sistema de escape, se requiere hacer un espacio térmico (al
menos 3-5 cm) para proteger el dispositivo contra altas temperaturas y
sobrecalentamiento.

Está prohibido montar la carcasa del sistema acústico del altavoz cerca del escape o 
elementos del sistema (silenciadores, resonadores y tuberías) y colector de escape. De lo
contrario se cancelará la garantía.

Instale el altavoz de manera que evite su contacto con los elementos de la carrocería
mientras el vehículo está en movimiento para evitar vibraciones y golpes contra la
carrocería.

El sistema de altavoces debe estar bien sujeto.

Colocar el cable de conexión del sistema acústico del altavoz a través de pasa cables que
garanticen un nivel suficiente de protección.

Realice la conexión del sistema con el cableado principal, siguiendo el esquema de
cableado (consulte la página 24).

¡ADVERTENCIA!

MONTAJE DEL ALTAVOZ MEDIANTE SOLDADURA

¡ESTÁ PROHIBIDO SOLDAR EN LA
CARCASA DEL ALTAVOZ!
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El sistema de escape electrónico THOR debe ser instalado sólo por un
electricista de automóviles cualificado.
Al elegir un lugar de instalación, tenga en cuenta la necesidad de refrigeración
del dispositivo. Deje un espacio libre alrededor de la unidad electrónica THOR.
La unidad de control electrónico THOR está diseñada para su instalación en el
interior del vehículo.

Conecte el cable de alimentación (+) a un circuito eléctrico del vehículo que debe "ser
positivo con contacto". El circuito de potencia debe tener una clasificación de corriente
no inferior a la clasificación del fusible utilizado en el cableado de la unidad
electrónica THOR.
Se recomienda utilizar un circuito de cableado que no pierda voltaje durante el
funcionamiento en el arranque. No conecte la alimentación a circuitos desconocidos.

Realice el cableado can-bus sólo cuando la unidad de control electrónica THOR esté
desconectada. Se recomienda utilizar un cable lo más corto como sea posible. 
No se recomienda extender el cableado del bus CAN.

Si es posible, coloque el cableado a través de pasa cables regulares. Use caucho o
plástico o utilice los puntos de transición de cableado estándar debajo de la parte
inferior del vehículo.
Tenga en cuenta la dilatación de los tubos de escape cuando se calienta y use cables
de longitud correspondiente.

GUIADO DEL CABLEADO

CONEXIÓN CAN-BUS

CONEXIÓN DE CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL THOR
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Escanea el código QR
para descargar la
aplicación.

• Al instalar la aplicación móvil, permita el uso de la geolocalización para el
funcionamiento completo del Bluetooth.

• Después de la instalación, busque los dispositivos disponibles y establezca la
conexión entre la aplicación THOR y la unidad principal.

• Los números de serie de los dispositivos disponibles se mostrarán
automáticamente.

• Seleccione el nombre del dispositivo que va a conectar.

• Deslice el dedo para actualizar la lista de dispositivos si es necesario. 
* toque la pantalla y arrastre de arriba a abajo

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

APLICACIÓN THOR 
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Contacto de soporte
técnico:

Teléfono / Whatsapp:+34 640 629 960
E-mail: info@thor-tuning.es

• Introduzca los datos del vehículo y toque "Guardar".

• Después de guardar la información del vehículo, el dispositivo se programará de acuerdo
con el automóvil seleccionado.

• Utilice el menú para cambiar entre vehículos.

SELECCIÓN DEL COCHE

SI EL VEHÍCULO NO ES COMPATIBLE, PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NUESTRO SOPORTE TÉCNICO.
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• Encienda el motor y compruebe el sonido del sistema durante el cambio

de rpms del motor.

• Realizar la conmutación de modos de funcionamiento.

Puede descargar el manual de la aplicación desde el sitio
web oficial si fuera necesario.

COMPROBACIÓN DEL SISTEMA THOR

EN CASO DE QUE EL SISTEMA NO ESTÉ OPERATIVO, VERIFIQUE EL
CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO LAS  CONEXIONES DEL SISTEMA.
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En caso de que aparezca el mensaje "Su tipo de vehículo no es compatible" en la
aplicación móvil al elegir su tipo de vehículo, comuníquese con el soporte técnico y
prepare el siguiente equipo para la programación remota:

• PC o portátil con Windows con acceso a Internet.
• Cable micro USB adecuado para la transferencia de datos.
* Es posible que el cable de carga no funcione para esta aplicación

• Software de conexión remota — Teamviewer o Anydesk:

 www.teamviewer.com anydesk.com

PROGRAMACIÓN REMOTA
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Unidad de
control

Botón cambio
de modo
(opcional).

Cableado principal

• Conectar de manera segura
y aislada.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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Cable altavoz principal

Cable para altavoz adicional

Altavoz principal Altavoz adicional
(opcional)
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El sistema de escape electrónico THOR tiene un período de garantía de 1,5 años
a partir de la fecha de instalación, pero no más de 2 años a partir de la fecha de
fabricación.

El sistema de escape electrónico THOR debe instalarse en centros de instalación
certificados. Si instala el sistema por su cuenta, asume toda la responsabilidad
asociada con los daños al vehículo debido a la falta de experiencia, habilidades y
herramientas necesarias para instalar el sistema.

Los componentes del sistema de escape electrónico THOR que fallen durante el
período de garantía debido al fallo del fabricante deben ser reemplazados o
reparados por el instalador.

 
¡Los componentes no defectuosos no se reemplazan bajo la garantía!
Las decisiones del fabricante (instalador) sobre las reclamaciones son definitivas. Las
piezas defectuosas que han sido reemplazadas son propiedad del fabricante
(instalador).

El cliente pierde el derecho al servicio de garantía en los siguientes casos:
• Expiración del período de garantía.
• Violación de las reglas de instalación, operación, transporte y almacenamiento; 
• Presencia de daños mecánicos, incluida la exposición al fuego y a líquidos corrosivos
o al agua.
• Utilizar componentes de los otros fabricantes sin el permiso del fabricante de THOR.
• Después del desmontaje del sistema, la garantía para la nueva instalación se
acuerda previa solicitud adicional al soporte técnico THOR.

La reparación y mantenimiento del sistema de escape electrónico THOR con el
periodo de garantía vencido corre a cargo del cliente.

GARANTÍA
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