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1.Appearance 

1.1. esquema general 1.1. esquema general 

1.2. Teclado 1.2. Teclado 

La sección amarilla son los valores predeterminados del sistema, y las funciones de las teclas de acceso rápido 4 son a continuación: 

F1: menú de inicio. F2: 

Cerrar. F3: Cámara.

F4: interfaz principal del sistema. 
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El otro funcionamiento del teclado:  

1.3. LED 

2. Instrucciones de operación 2. Instrucciones de operación 

2.1. Instalación de la tarjeta de TF / tarjeta SIM / batería 

un) Giro el tornillo de la tapa de nuevo a la posición abierta y despegar la tapa posterior de acuerdo con las indicaciones como el Giro el tornillo de la tapa de nuevo a la posición abierta y despegar la tapa posterior de acuerdo con las indicaciones como el 

siguiente. 

segundo)Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta del TF de acuerdo con las instrucciones de la cabina de la batería. Sistema por defecto

valores predeterminados del sistema para el método de entrada digital 

,

.

prensa ↑ ( cambio )prensa ↑ ( cambio )prensa ↑ ( cambio )prensa ↑ ( cambio )prensa ↑ ( cambio )

Letras minusculas 

Cambiar entre / y - 

*

#

prensa ↑ ( cambiar) de nuevo, será método de entrada digital prensa ↑ ( cambiar) de nuevo, será método de entrada digital prensa ↑ ( cambiar) de nuevo, será método de entrada digital 

Pulse CAPS 

Letras mayúsculas 

Cambiar entre / y - 

*

#

Pulse el botón Caps de nuevo por letras minúsculas 

Operación Apagado carga Lleno de carga Utilizando 

luz de estado Apagado luz roja en Apagado luz verde 
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do) Coloque la pila según las instrucciones de la etiqueta de la batería. 

re) Cierre la tapa posterior y girar el tornillo de la tapa de nuevo a la posición de bloqueo. re) Cierre la tapa posterior y girar el tornillo de la tapa de nuevo a la posición de bloqueo. 

2.2. carga 2.2. carga 

un) adaptador de CC: Abra la cubierta DC IN en el lado derecho, y cargar con un DC especializada un) adaptador de CC: Abra la cubierta DC IN en el lado derecho, y cargar con un DC especializada 

adaptador. corriente de carga puede llegar a 2A.  

segundo) cable USB: Un cable USB también se puede utilizar para cargar el dispositivo, y la corriente se limita a segundo) cable USB: Un cable USB también se puede utilizar para cargar el dispositivo, y la corriente se limita a 

500mA. 

2.3. Al girar el colector de encendido / apagado  

un) Asegúrese de que la batería tiene energía suficiente o conecte el LT35 a un adaptador de CC. un) Asegúrese de que la batería tiene energía suficiente o conecte el LT35 a un adaptador de CC. 

segundo) Presione botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encender (hasta que aparezca la pantalla de arranque). segundo) Presione botón de encendido durante 3 a 5 segundos para encender (hasta que aparezca la pantalla de arranque). 

do) Pulse el botón de encendido durante 3 ~ 5 segundos, y confirme para que se apague. 
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NOTA: Si hay situaciones anormales, como el LT35 sin funcionar correctamente, utilice la punta del lápiz para pulsar la tecla de 

reinicio para reiniciar el LT35. 

2.4. Conexión a un PC 2.4. Conexión a un PC 

un) Hacer una aplicación de Microsoft ActiveSync se haya instalado en Win XP PC. Y asegúreseun) Hacer una aplicación de Microsoft ActiveSync se haya instalado en Win XP PC. Y asegúrese

WMDC (Centro de dispositivos de Windows Mobile) se ha instalado en el ordenador Vista / Win7 / Win8. 

segundo) LT35 conectar a un PC con el cable USB. segundo) LT35 conectar a un PC con el cable USB. 

do) ActiveSync / WMDC se conectará a LT35 y el PC automáticamente. losdo) ActiveSync / WMDC se conectará a LT35 y el PC automáticamente. los icono aparecerá en 

la barra de herramientas de PC y también el 'Asistente de configuración de sincronización' en el ínterin, haga clic en 'Cancelar' o 

"Conectar sin configurar el dispositivo. 

re) Haga clic en 'Examinar' para comprobar los archivos en el LT35, y luego transferir datos entre el PC y re) Haga clic en 'Examinar' para comprobar los archivos en el LT35, y luego transferir datos entre el PC y 

el LT35. 

2.5. Instalación de aplicaciones 

2.5.1. Instalación de aplicaciones a través de ActiveSync o WMDC 

un) Hacer LT35 esté conectada con su PC a través de ActiveSync o WMDC. un) Hacer LT35 esté conectada con su PC a través de ActiveSync o WMDC. 

segundo) Haga clic en el archivo de instalación en su PC para iniciar la instalación de una aplicación.  segundo) Haga clic en el archivo de instalación en su PC para iniciar la instalación de una aplicación.  
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do) Seleccionar un directorio de instalación en el LT35 ( 'Flash de almacenamiento' se sugiere ), Haga clic en 'instalar'. Seleccionar un directorio de instalación en el LT35 ( 'Flash de almacenamiento' se sugiere ), Haga clic en 'instalar'. Seleccionar un directorio de instalación en el LT35 ( 'Flash de almacenamiento' se sugiere ), Haga clic en 'instalar'. Seleccionar un directorio de instalación en el LT35 ( 'Flash de almacenamiento' se sugiere ), Haga clic en 'instalar'. Seleccionar un directorio de instalación en el LT35 ( 'Flash de almacenamiento' se sugiere ), Haga clic en 'instalar'. 

NOTA: Se aconseja la instalación de la aplicación en 'Flash Storage', y guardar los datos en una tarjeta TF. 

2.5.2. Instalación de aplicaciones directamente 2.5.2. Instalación de aplicaciones directamente 

Si el archivo de instalación es compatible en los dispositivos móviles, copiar el archivo en el LT35 y haga clic para iniciar directamente la 

instalación. 

2.6. estado GNSS 2.6. estado GNSS 

un) Vaya a \ Mi dispositivo \ GNSSViewer y ejecutar GNSSViewer.exe un) Vaya a \ Mi dispositivo \ GNSSViewer y ejecutar GNSSViewer.exe 

segundo)LT35 es compatible con los puertos COM3 y COM5 GNSS y su BaudRate es 9600. elegir un puerto GPS y BaudRate haciendo clic en 

Configuración-> Configuración del puerto como se indica a continuación.  
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do) Haga clic en Aceptar ' 

2.7. Cámara 2.7. Cámara 

un) Seleccione 'Inicio-> Imagen y video', seleccione 'Cámara' o la tecla 'cámara' (F3). 

segundo) Pulse la tecla de la cámara (F3) para tomar fotos.  segundo) Pulse la tecla de la cámara (F3) para tomar fotos.  

do) Haga clic en la pantalla y seleccione 'OK' para salir. 

2.8. Puerto Serie usuario 2.8. Puerto Serie usuario 

El puerto serie usuario es COM1. Transferencia de datos entre LT35 y otros dispositivos usando un cable serial DB9.
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2.9. Conexión inalámbrica (Bluetooth / GPRS / WIFI) 2.9. Conexión inalámbrica (Bluetooth / GPRS / WIFI) 

2.9.1. estándar Bluetooth 2.9.1. estándar Bluetooth 

un) Seleccione 'Inicio> Configuración> Conexiones-> Gestión Wireless, haga clic en el icono para 

activar el dispositivo Bluetooth. 

segundo)Seleccione 'Inicio> Configuración> Bluetooth', haga clic en 'Añadir nuevo dispositivo ...'. Siga los consejos que aparecen en la pantalla para 

finalizar la operación de emparejamiento de otro dispositivo Bluetooth. NOTA: Los puertos virtuales estándar Bluetooth son COM7 y COM9.

2.9.2. conexión GPRS / 3G de datos 2.9.2. conexión GPRS / 3G de datos 

un) Asegúrese de que hay una tarjeta SIM en el LT35. un) Asegúrese de que hay una tarjeta SIM en el LT35. 

segundo)Selecciona 'Inicio> Configuración> Conexiones> Conexiones-'. 

do) Haga clic en 'Agregar una nueva conexión de módem'. 

re) nombre de la conexión de entrada, seleccione 'Línea de teléfono móvil (GPRS)', haga clic en 'Siguiente'. 

mi) Entrada 'nombre del punto de acceso', haga clic en 'Siguiente'. 

F) Haga clic en 'Finalizar' y añadir nueva conexión con éxito. 

gramo) Haga clic en 'Administrar conexiones existentes'. gramo) Haga clic en 'Administrar conexiones existentes'. 

h) Haga clic y mantenga en “nueva conexión” y seleccione 'Conectar'. h) Haga clic y mantenga en “nueva conexión” y seleccione 'Conectar'. 

yo) Si existe el identificador en el icono de la señal en la esquina superior derecha, esto indica una conexión exitosa. 

3. Funciones útiles 3. Funciones útiles 

3.1. respuesta de la pantalla 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> Pantalla', haga clic en el icono 'Alinear pantalla' y siga la guía para alinear la pantalla.  

3.2. Ajuste de la luz de fondo 3.2. Ajuste de la luz de fondo 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> Luz de fondo' para ajustar la retroiluminación de acuerdo con la guía. 
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3.3. La eliminación de programas 3.3. La eliminación de programas 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> quitar programas', seleccionar los programas que desea eliminar de la lista y haga clic en 

'Aceptar' para eliminar. 

3.4. Apagado automático*  3.4. Apagado automático*  

(* NOTA: El dispositivo no admite la función de desconexión automática, en lugar de utilizar el modo de salida al sueño). 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> Power-> Avanzado', ajustar el tiempo de apagado en diferentes condiciones. Luz de 

fondo se apaga de acuerdo a los ajustes seleccionados.

3.5. inicio limpio 3.5. inicio limpio 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> inicio limpio', para restaurar la configuración por defecto de fábrica de acuerdo a la guía.  

NOTA: La contraseña es '1234'. Restauración de la configuración de fábrica borrará la configuración del sistema, por favor, tenga cuidado.

3.6. PWConfig 3.6. PWConfig 

Seleccione 'Inicio> Configuración> Sistema-> PWconfig'. 

NOTA: Mientras que en el modo “apagado de la pantalla”, el dispositivo no va a hibernar. 
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4. Accesorios 4. Accesorios 

4.1. accesorios estandar 

ít. Nombre Descripción Cantidad

1 adaptador DC 220V / DC5V / 2A 1 

2 cable USB USB al cable USB de tipo B 1 

3 cable serie cable serie DB9 1 

4 Li-ion 3.7V / 6500mAh 1 

5 Correa Negro, 180 * 12 mm 1 

6 Aguja Negro, 127mm 1 

7 película protectora de la pantalla 57 * 76mm, 3H y la pantalla del paño de microfibra 2 

8 Guía del usuario Versión digital 1 

4.2 Accesorios opcionales

5. Especificaciones ambientales 

un) Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ + 60 ° C un) Temperatura de funcionamiento: -20 ° C ~ + 60 ° C 

segundo)Temperatura de almacenamiento: -30 ° C ~ + 70 ° C 

do) Caída de: caída de 1,2 m probado en todas las superficies do) Caída de: caída de 1,2 m probado en todas las superficies 

re) Carcasa: a prueba de polvo y resistente al agua estándar IP65 por re) Carcasa: a prueba de polvo y resistente al agua estándar IP65 por 

mi) Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) mi) Humedad: 5% ~ 95% (sin condensación) 

6. Términos de garantia 6. Términos de garantia 

CHC LT35 Series están garantizados contra defectos de material y mano de obra bajo condiciones normales de uso y aplicación 

conforme a la presente Guía. Si usted tiene cualquier problema sobre CHC Serie LT35, póngase en contacto con su distribuidor local 

o CHC CHC Sede, el apoyo técnico pertinente

ít. Nombre Descripción Cantidad 

1 TF tarjeta Capacidad de memoria: 8G  1 

2 soporte de montaje y 

Pole (Claw) Clamp 

HW-02 1 

3 antena GNSS externa 

GPS L1, BD B1, GLONASS G1 de 

ganancia: 40 dB conector TNC 1 

4 cable de la antena externa Fischer al cable TNC 1 

5 TNC al cable TNC TNC macho a macho TNC, 3 m de largo 1 

6 varilla de centrado varilla de centrado 1 
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ingeniero le ayudará a resolver el problema. 

NOTA: Por favor, utilice las piezas originales de fábrica.

7. Advertencias de Seguridad de Productos - Apéndice 7. Advertencias de Seguridad de Productos - Apéndice 

Información de seguridad y cumplimiento

• -Leer un uso responsable de todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de su uso para evitar lesiones.  

seguridad de la batería

• Cargar la batería sólo en temperatura que varía de 32 ° F a 140 ° F (0 ° C a 50 ° C) 

• PRECAUCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo o 

equivalente de la batería recomendada por el fabricante.

• La temperatura ambiente máxima de funcionamiento de la fuente de alimentación conmutada declarado por el fabricante es de 50 

° C. 

• Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante de la batería. 

la seguridad Wi-Fi

• Activar WiFi en áreas donde se prohíba el uso de WiFi o cuando pueda causar interferencia o peligro, como en 

aviones durante el vuelo. 

Cuidado y mantenimiento

LT35 es un producto electrónico y debe tratarse con cuidado. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, o 

daño del producto toma el siguiente consejo:

• No exponga este dispositivo a la lluvia, la humedad, o cualquier tipo de líquido que corroe los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, 

desconecte inmediatamente la alimentación. Permitir que el dispositivo se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

• Limpie la pantalla con un paño suave, y tener cuidado de no limpiar la pantalla con ningún producto abrasivo. 

• No exponga el dispositivo a calor extremo (60 ° C) o frío (-20 ° C). Por ejemplo, no lo deje en el maletero de su coche en 

condiciones de alta temperatura.

• No intente abrir el dispositivo conforme a las instrucciones de este manual. 

• El manejo brusco puede romper los circuitos internos. 

• No usar productos químicos agresivos, disolventes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo. 

• Utilice sólo los accesorios recomendados. 

¡PRECAUCIÓN! 

CONEXIÓN A una interfaz USB debe limitarse 

A la versión USB2.0 O MÁS 

CONEXIÓN A “USO DE ENERGÍA” MODO está prohibido. 




