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ATENCION: POR FAVOR, LEER ANTES DE INSTALAR EL MÓDULO DE BOMBA
Este modulo de bomba requiere una actualización de firmware y del portal para funcionar. Después de instalar tu módulo de 
bomba (ver más abajo) tendrás que contactar con eusupport@blacklinesafety.com indicando los datos de tu organización y el 
número de serie del equipo. Nos encargaremos de que se envíe una actualización de firmware a tu unidad y se active el portal para 
los módulos de bomba. Una vez completado, tu módulo de bomba funcionará.

GUÍA DE INSTALACIÓN
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Visita support.Blacklinesafety.com para descargar el manual técnico de usuario con explicaciones de como utilizar y configurar 
tu dispositivo y para consultar especificaciones detalladas.

INSTALAR EL MÓDULO DE BOMBA DE CUATRO 
CANALES DEL G7 EXO. 

Sigue estos pasos para sustituir el modulo de difusión por un módulo 
de bomba de cuatro canales.

1. Asegurate de que el EXO esta:
• En un entorno seco y seguro
• No conectado a ninguna fuente de carga, como un cargador 

lento o un panel solar
• Apagado

2. Use un destornillador Philips para retirar los tres tornillos que 
sujetan el modulo de difusión al cuerpo del EXO. 

3. Tira suavemente del módulo de difusión hasta quede liberado del 
EXO. 

4. Separa el módulo de difusión del tubo de gas del EXO girando y 
tirando del conector rápido. 

5. Retira el módulo de difusión. 

6. Sujeta el módulo de bomba de cuatro canales contra el EXO y usa 
el conector rápido para reconectar el tubo Sujeta el módulo de 
bomba de cuatro canales contra el EXO y usa el conector rápido 
para reconectar el tubo. 

7. Desliza suavemente el módulo de bomba en el cuerpo del EXO, 
asegurándote de que el tubo de gas no este doblado o pellizcado 
entre el módulo y el EXO. El módulo debería ajustarse bien al 
cuerpo del EXO. 

8. Utiliza los tres tornillos para fijar el módulo de la bomba. 

9. Enciende el EXO.  En la pantalla LCD, en el menú Opciones de Gas 
> Configuración de entrada, las nuevas entradas de la bomba (1-4) 
se mostrarán como apagadas. 

10. Conecta el tubo a la entrada que deseas utilizar. 

11. Ve al menú de Opciones de Gas > Configuración de entrada. 
Selecciona la entrada a la que conectaste el tubo. Usa los botones 
de flecha y ok para cambiar la entrada a ON. Tu EXO ahora tiene 
funcionalidad de bomba.
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