
Cómo usar el  TPM-02  

 
CONTROL, DIAGNÓSTICO Y CODIFICACIÓN    

PARA LOS SISTEMAS TPMS 

 

 
 

 

 

Instrucciones de uso 

(Español) 
 

 

 



 

 
2 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPM-02  
 

Producido por TECNOMOTOR S.p.A 
 

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total o 

parcialmente, sin el consentimiento expreso por escrito de TECNOMOTOR SpA . 

TECNOMOTOR SpA se reserva el derecho de revisar o realizar cambios en esta 

publicación sin previo aviso. 

Información sobre la propiedad intelectual 

Microsoft, Windows y Windows 98 son marcas comerciales registradas de Microsoft 

Corporation. 

Todos los demás productos y nombres de empresas dentro de este manual pueden ser 

marcas comerciales de otras entidades. 

 

Distribuido en España por: 

LAMBDA AUTOMOTIVE  

 

Phone/fax : +34  952 412 953 

URL: www.lambdamotive.com 

E-mail: info@lambdamotive.com   

                        

http://www.lambdamotive.com/


 

 
3 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
1. Símbolos usados en este manual ……………………………………………………. 5 

2. Reglas de seguridad…………………………………………………………………... 5 

3. Una vez recibido………………………………………………………………………7 

4. Contenido de la dotación ............................................................................................ 7 

5. Recargando el equipo .................................................................................................. 7 

6. Ajustes ......................................................................................................................... 8 

7. Mantenimiento y cuidado ........................................................................................... 9 

8. Cómo encender y apagar el equipo ............................................................................ 9 

9. ¿Qué es el sistema TPMS? .......................................................................................... 9 

10. Luces Indicadores de TPMS .................................................................................... 9 

11. Tipos de sensores….………………………………………………………………  10 

12. Como posicionar el equipo ..................................................................................... 11 

13. Funciones ................................................................................................................ 12 

13.1. Teclado .................................................................................................................... 12 

13.2. Prueba sensor ........................................................................................................... 12 
13.3. Par de apriete ........................................................................................................... 14 

13.4. Número de parte ...................................................................................................... 15 
13.5. Rotación de neumaticos y reemplazo de sensores ..................................................... 16 

13.6. Prueba de vehículo ................................................................................................... 17 
14. Activación de la válvula para la transmisión de datos con el vehículo parado...19  

15. Base de Datos de pruebas ....................................................................................... 19 

15.1. Registro de los datos del vehículo ............................................................................ 19 
15.2. Registro de los datos de sensores: ............................................................................ 20 

15.3. Subida al PC: ........................................................................................................... 20 

16. Prueba control remoto vehículo............................................................................. 20 

17. Procedimiento instalación/remoción sensor .......................................................... 21 

17.1. Equipos de mantenimiento requeridos para neuemáticos con TPMS......................... 21 
17.2. Reemplazo sensor .................................................................................................... 21 

17.3. Mantenimiento del sensor con el neumático montado. .............................................. 23 

18. Desmontaje neumático ........................................................................................... 23 

18.1. Desmontando el talón .............................................................................................. 24 

18.2. Desmontando el talón superior ................................................................................. 24 
18.3. Desmontando el talón inferior .................................................................................. 25 

18.4. Montaje del neumático ............................................................................................. 25 
18.5. Montando el talón interno ........................................................................................ 25 

18.6. Montando el talon externo........................................................................................ 26 
19. Hardware y software requerido  para la actualización/carga de datos en PC...............27 
20. Directiva WEEE  ....................................................................................................... 27 

 



 

 
4 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

Prólogo 
 

Estimado Cliente, 

 

    Gracias por elegir nuestro producto. Este producto ha sido diseñado 

para darle años de servicio satisfactorio. Para asegurar esto, por favor 
lea este manual del usuario antes de utilizar el producto y guárdelo en 

un lugar seguro para referencia futura. 

    Nuestra amplia gama de productos establece un nuevo estándar en 
diagnóstico TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos), 

al tiempo que ofrece un diseño estéticamente agradable. 

    Todos nuestros productos están diseñados y fabricados con los más 
altos estándares de calidad. 

    TPM-02 resultará una herramienta indispensable para: 
 

• Comprobar  la operación del sensor antes de reparar los neumáticos 

(cuando el vehículo es llevado al servicio técnico o reparación). 
• Verificar el funcionamiento correcto del sistema TPMS cuando el 

cliente recoge el vehículo. 

• Determinar por qué se enciende la luz  de "presión de los neumáticos” 
(TPMS). 

• Asegurar que el sensor proporciona las lecturas de  presión y de 

temperatura precisa. 
• Medir de la presión de los neumáticos sin cables (sin necesidad de 

desenroscar la tapa de la válvula y conectar una línea de aire 

comprimido con manómetro). 
• Permitir ahorro de tiempo, procedimientos de reparación segura con 

información de referencia (como datos de par de apriete o números de 

pieza) siempre a mano para evitar daños debido a procedimientos 
incorrectos. 

• Garantizar que los sensores se volverán a fijar su posición original 

después del servicio (herramienta de colocación) 
• Realizar una operación de codificación TPMS después de un 

reemplazo del sensor. 
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1. Símbolos usados en este manual 
 

 

Este símbolo advierte sobre información importante acerca del 

funcionamiento y seguridad. 

 

Este símbolo advierte sobre importante información y tips dirigidos 

a asegurar un correcto funcionamiento del equipo.  

 

Este símbolo advierte sobre importantes instrucciones acerca del 

mantenimiento de partes eléctricas. 

 

Este símbolo advierte sobre importantes instrucciones de servicio. 

 

2. Reglas de Seguridad 
 

 

Para recargar el equipo, es obligatorio usar la fuente 

alimentación proporcionada por Tecnomotor S.p.A. Artículo 

No. 1800155. Tecnomotor no será responsable por el daño al 

equipo en el caso que se usen otras fuentes de alimentación.. 

 

No use la fuente de alimentación para recargar cualquier otra 

batería  que la especificada y descripta en contenido del 

embalaje. Tecnomotor no será responsable por daños a equipos 

o propiedad. 

 

 Este aparato se ha diseñado y se ha probado para asegurar un 

funcionamiento seguro.   

El usuario debe observar la información y las advertencias 

proporcionadas en este manual para asegurar un funcionamiento 

seguro y conservar las características de seguridad del aparato. 
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ADVERTENCIA: Para  el mantenimiento y manejo del embalaje del 

equipo después de la instalación del mismo, se aplican las 

previsiones de los decretos DDLL 626 of 19/9/94 y 242 of 19/3/96. 

Use herramientas apropiadas para abrir el paquete. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN: Poner el máximo cuidado¡¡¡¡  

  No permitir la operación de este equipo por personal no 

cualificado.  

   Es responsabilidad del propietario de mantener las etiquetas y 

placas de advertencia, limpias y legibles.  

 

    Este manual está sujeto a cambios y actualizaciones.  

    Asegúrese de leer las instrucciones de actualización y 

personalización que se incluyen en este manual.  

    El manual está dividido en secciones para facilitar su consulta. El 

Manual de instrucciones - especialmente en lo concerniente al 

mantenimiento – está destinado para ser usado por personal técnico 

especializado con un buen conocimiento de la mecánica, 

electromecánica o de la operación de sistemas informáticos basados 

en unidades. El sistema ha sido diseñado para facilitar la operación y 

solución de problemas, y con una amplia gama de mensajes de la 

pantalla proporciona indicaciones detalladas para ayudar a localizar 

los problemas.  

    Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de operar el 

equipo.  

    Guardar  este manual y toda la literatura proporcionada con el 

equipo, en un archivador, y mantenerlo con la máquina donde los 

operadores puedan fácilmente acceder a él.  

    Asegurarse que la instalación se ha realizado con el cumplimiento 

de todas las regulaciones y normas aplicables.  

    Lea atentamente este manual y aprenda utilizar el equipo 

correctamente y con seguridad.  

   Asegúrese de observar las reglas de prevención de accidentes en el 

funcionamiento y mantenimiento del equipo.  

   En el caso de cambios no autorizados en el equipo, el fabricante no 

se hace responsable de los daños o incidentes causados. Tenga en 

cuenta que pasar por alto o quitar dispositivos de seguridad es una 

violación de las normas de seguridad en el trabajo vigentes en el país 

del usuario.  

. 
 

 



 

 
7 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

3. Una vez recibido 
 

 

Una vez recibido, controle el embalaje y los componentes del producto, por daños, en 

presencia del transportista. La responsabilidad por el daño en el  transporte obliga al 

remitente o transportista. Informe cualquier daño,  dando detalles de la naturaleza y 

severidad del daño, en el documento del envío y guarde una copia del reclamo contra 

el remitente o transporte.-. 

 

4. Contenido de la dotación 

 

Contenido del embalaje: 

 

 1 Tester sensores TPM-02  

 1 cable de conexión USB para PC  

 1 CD-ROM con utilerías para actualización de producto 

 1 fuente de alimentación externa 
 

5. Recargando el equipo 

 

La batería instalada en el interior del equipo está cargada. El equipo solo puede ser 

recargado usando la fuente de alimentación. En el caso de que el equipo tenga que 

funcionar sin pausa, tomará cerca de tres horas una recarga completa.  
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6. Ajustes 
 

Paso Pantalla Descripción 

1    PRUEBA TPM  

   BASE DATOS TEST 

   RKE 

CONFIGURACIÓN 

Seleccionar CONFIGURACION (SETUP) de 

la página del menú principal  

2 IDIOMA 

INIDAD MEDIDA  

    PAIS 

    ALARMA 

Seleccionando IDIOMA, el usuario puede 

elegir: Francés, Italiano, Inglés, Portugués, 

Español y Alemán 

3     IDIOMA 

UNIDAD MEDIDA  

    PAIS 

    ALARMA 

Seleccionando UNIDAD DE MEDIDA el 

usuario puede seleccionar para distintos 

parámetros:. 

Presión (bar / psi / KPa) 

Temperatura (C/F) 

Par(Nm / Ft Lbs) 

4     IDIOMA 

    UNIDAD MEDIDA  

PAIS 

    ALARMA  

    VERSION 

Seleccionando PAIS es posible configurar la 

Frecuencia operación de la herramienta. 

 

USA          (315Mhz) 

EUROPA   (433Mhz) 

5     IDIOMA 

    UNIDAD MEDIDA  

    PAIS 

ALARMA  

    VERSION 

Seleccionando ALARMA  es posible activar 

/desactivar SONIDO y VIBRACIÓN 

6     IDIOMA 

    UNIDAD MEDIDA  

    PAIS 

    ALARM A 

VERSION 

Seleccionando VERSION, la herramienta 

mostrará información del SW: 

VERSION FW 

VERSION BD 

SERIAL: XXXXXX 

7     IDIOMA 

    UNIDAD MEDIDA  

    PAIS 

    ALARMA 

    VERSION 

PASSWORD  

Seleccionando PASSWORD (CONTRASEÑA), 

el SW mostrará información acerca de la 

contraseña vinculada al Nº de serie del equipo.-  
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7. Mantenimiento y cuidado 

Por favor siga las siguientes instrucciones para evitar mal funcionamiento y/o fallos 

inesperados: 

- No moje o golpee el equipo 

- Evite derramar fluidos sobre el equipo. 

- No use otras baterías que las especificadas en este manual. 
- No preste servicio al equipo cuando está en funcionamiento. 

- No limpie el equipo cuando está en funcionamiento. 

- Conserve el embalaje para un funcionamiento seguro 

8. Cómo encender y apagar el equipo 
 

Pulsar la tecla  para encender el equipo.  

Pulsar la tecla  para apagar el equipo. El equipo se apagará automáticamente 

cuando no se pulse ningún botón por diez minutes para ahorrar batería.-. 

9. ¿Qué es el Sistema TPMS? 
 

   El TPMS o control de presión de neumáticos es un sistema de seguimiento 

permanente presión y temperatura de los neumáticos, y envía la información a la 

computadora de habitáculo  para que se muestre en el panel de instrumentos. El 

sistema se compone de una centralita colocada en el interior del habitáculo que recibe 

señales de radio frecuencia de la presión y la temperatura a partir de cuatro sensores 

instalados en el interior de los neumáticos. 

    Cuando el vehículo está en marcha, los sensores transmiten sus señales cada 20-30 

segundos aproximadamente. En el caso de una variación de presión significativa, el 

intervalo de transmisión se reduce a 8-10 segundos. 

   Cuando el vehículo esté parado, el intervalo de transmisión puede variar entre 10 y 

40 minutos, dependiendo del tipo de sensor instalado. 

. 

10. Luces indicadoras TPMS  
 

Se detallan debajo  las  luces indicadoras más significantes del TPMS. 
 

Dependiendo del tipo de vehículo estas luces 

pueden indicar alguna de estas condiciones: 
 Se enciende para indicar que la presión de 

uno o más neumáticos está por encima o 

debajo de la presión especificada. 

 Se enciende para indicar un mal 

funcionamiento del TPMS (por ejemplo, 
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cuando un sensor funciona mal). 

 El funcionamiento de la luz puede variar 

para diferenciar las indicaciones, cuando 

la presión del neumático  ha superado la 

advertencia o umbrales de alarma. 
 

Indicador ubicación neumático 
 

  Esta luz indica la ubicación del neumático 

sub-inflado o sobre-inflado. 

  También puede estar asociada con un mensaje 

en el display. 

 

 

Mensajes en el display 
 

 

“Controlar presión Neumático” 

Alarmas sonoras 
 

Alarma Sonora para presiones erróneas o 

malfuncionamiento del  TPMS  

 
 

11. Tipo de sensores 
 

Los sensores se pueden agrupar en dos grandes categorías, dependiendo de si se 

incorporan en el cuerpo de la válvula o no, como se muestra en la tabla de abajo. 

 

 

Diseño 1 

La Válvula mostrada en la figura se compone de dos elementos: 

- Sensor de presión 

- Cuerpo de valvula 

  El cuerpo de válvula está compuesto de 4 elementos: Tornillo 

retención, válvula, tuerca y tapón. 

 

Diseño  2 

La válvula mostrada en la figura es un componente único que 

incorpora cuerpo y sensor. Este diseño de Válvula también 

incorpora una junta tórica(O-ring)(para evitar fugas por el hueco 

de la llanta), una tuerca y un tapón.- 
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En el diseño 1, la válvula y el sensor pueden ser reemplazados 

separadamente; en el diseño 2, válvula y sensor deben ser 

reemplazados como un todo.- 

 

12. Cómo posicionar el equipo 
 

El equipo dispone de una antena de baja frecuencia para transmitir los datos del 

sensor,


 en el panel superior del equipo se muestra donde se encuentar punta de la 

antena. Con el fin de activar correctamente la válvula, el equipo debe estar alineado 

con el cuerpo de la válvula como se muestra en la figura siguiente. De todos modos, 

el equipo debe ser colocado sobre la cubierta e inclinado hacia el cuerpo de la 

válvula. 

 
 

 
Posición correcta 

 

   Esta configuración asegura la condición ideal para la transmisión de baja frecuencia 

de los datos en el sensor instalado en el interior del neumático. Otras configuraciones, 

como se muestra en la figura siguiente, podría conducir al ruido entre el equipo y la 

válvula. Esto impide la comunicación entre los dos y hace imposible un diagnóstico 

exacto del sensor.- 
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Posición incorrecta 

13. Funciones 

13.1. Teclado 

 

El aparato está equipado con un teclado de 7-botones:  

 

 

 
 

1) Botón On/Off para encender y apagar el equipo 

2) Botones Flechas Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha para navegar 

3) Botón ENTER para confirmar selección o ver los mensajes de pantalla  

4) Botón ESCAPE para volver al menú previo o cancelar la operación en proceso.  

  

1 
2 

3 

4 
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13.2. Prueba sensor 

 

Cuando se selecciona esta función el tester intentará activar el sensor y configuar el 

receptor para verificar la transmisión correcta de datos desde la válvula .- 

 

Paso Pantalla Descripción 

1 PRUEBA TPM 

   BASEDATOS TEST 

   RKE 

   CONFIGURACIÓN 

   …. 

Seleccionar la opción PRUEBA TPM desde el 

menú principal 

2     ACURA 

ALFA 

    AUDI 

    BMW 

Seleccionar marca vehículo 

3 159 

    BRERA 

    SPIDER 

Seleccionar modelo vehículo 

4 05- 

 

Seleccionar año de fabricación vehículo 

5 Prueba Sensor 

    Prueba Vehículo 

    Datos Técnicos 

Seleccionar Prueba Sensor 

6  

 
 

El Téster tratará de activar el sensor mediante el 

envío de una señal de baja frecuencia 

 

 

  

7 

 

Si el tester recibe los datos correctos de la 

válvula, suena un pitido y la pantalla muestra 

presión, la temperatura, el estado de la batería y 

el ID (código de identificación). Pulse ENTER 

para pasar al siguiente menú.  
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8  Este menú presenta las siguientes opciones: 

 ESC para volver al menú principal. 

  para repetir el test sin regresar al 

menú principal en el caso que el tester no 

haya podido comunicarse con el sensor. 

  permite guardar el test en la 

memoria del tester. 

 

 

Paso 7: En algunos casos, el sensor transmitirá los datos si detecta una 

variación de presión de por lo menos 0,2 bar en el neumático. Cuando el 

medidor muestra un mensaje de lectura  Desinflar neumático , significa 

que es necesario provocar a una disminución de presión a fin de inducir  

una transmisión de datos desde la válvula.- 

 

Paso 7: Si el tester recibe datos en un formato erróneo pero la señal está 

en la frecuencia correcta, se muestra el mensaje “f=433MHz Sensor no 

reconocido”. Si el tester no recibe ninguna señal de frecuencia, muestra 

el mensaje “Ninguna señal recibida” 

 

Paso 8: Cuando la identificación y los datos de presión no se 

muestran, es probable que el sensor no funcione correctamente. Para 

saber si el sensor es realmente culpable, probar los otros sensores del 

vehículo, si los valores de ID y presión de los otros sensores se 

muestran correctamente, el sensor está defectuoso 

  

Paso 8: estado de batería "KO" significa que la batería del sensor 

está descargada y debe ser reemplazado. Estado de batería "VV" 

significa que no está completamente cargada. Cuando este es el caso, 

es posible que se desee reemplazar el sensor para estar seguro. 

Definitivamente reemplazar el sensor si el cliente se queja de operación 

intermitente de la luz.TPMS . Estado de batería "OK" significa que el sensor de 

batería está en buen estado .- 

 

13.3. Par de apriete 

 

Esta función proporciona una visión general del sensor y pares de priete de rueda; 

apretar demasiado puede causar daños irreparables al sensor y a la llanta. 

 

 
 



 

 
15 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

Paso Pantalla Descripción  

1 PRUEBA TPM 

   BASE DATOS TEST 

   RKE 

   CONFIGURACIÓN 

   …. 

Seleccionar la opción PRUEBA TPM desde el 

menú principal 

2     ACURA 

ALFA 

    AUDI 

    BMW 

Seleccionar Marca vehículo 

3 159 

    BRERA 

    SPIDER 

Seleccionar Modelo vehículo 

4 05- 

 

Seleccionar Año fabricación vehículo 

5        Prueba Sensor 

       Prueba Vehículo 

    Datos Técnicos 

Seleccionar Datos Técnicos 

6  El tester muestra: 

 Par (Torque) Sensor: Par de apriete para 

el sensor de presión.- 

 Tornillo Sensor (SCR
1
) Par de apriete 

para el tornillo de sujeción del cuerpo de 

la válvula del sensor de presión. 

 Contacto llanta (rim)? indica si el sensor 

debe ser colocado de forma que haga 

contacto con la llanta de la rueda o no.- 

7 

 

Al hacer clic 3 veces en la flecha abajo se 

mostrará también el PAR(TORQUE) de la 

rueda 

  

 

1 
El Par de apriete (torque) del tornillo (SCR) del sensor sólo está 

prevista para el diseño 1, véase el apartado 10 de este manual. 
 

13.4. Número de parte 

 



 

 
16 

E
s
p
a
ñ
o
l
 

 

Paso Pantalla Descripción 

1 PRUEBA TPM 

   BASE DATOS TEST 

   RKE 

   CONFIGURACIÓN 

   …. 

Seleccionar la opción PRUEBA TPM desde el 

menú principal 

2     ACURA 

ALFA 

    AUDI 

    BMW 

Seleccionar marca vehículo 

3 159 

    BRERA 

    SPIDER 

Seleccionar modelo vehículo 

4 05- 

 

Seleccionar Año fabricación vehículo 

5        Prueba Sensor 

       Prueba Vehículo 

    Datos Técnicos 

Seleccionar Datos Técnicos 

6 

 

Seleccionar 4 veces más pulsando 

El téster muestra el Nº de parte de la válvula 

apropiada para el vehículo seleccionado. Se 

muestran los Números de parte OEM. 

 

13.5. Rotación neumáticos y reemplazo de sensores 

 

Paso Pantalla Descripción  

1  PRUEBA TPM 

   BASE DATOS TEST 

   RKE 

   CONFIGURACIÓN 

   …. 

Seleccionar la opción PRUEBA TPM (TPM 

CHECK) desde el menú principal 

2     ACURA 

ALFA 

    AUDI 

    BMW 

Seleccionar marca vehículo 
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3 159 

    BRERA 

    SPIDER 

Seleccionar modelo vehículo 

4 05- 

 

Seleccionar Año fabricación vehículo 

5 Prueba Sensor 

       Test Vehículo 

    Datos Técnicos 

Seleccionar Datos Técnicos 

6  Seleccionar más info presionando 

7 

 

Esto abre un menú con las siguientes opciones: 

 “ROTACIÓN NEUMÁTICOS” provee 

información sobre qué herramienta o 

técnica debe usarse al ROTAR los 

neumáticos. 

 

8  

 
 

 “REEMPLAZO SENSOR” provee 

información sobre qué herramienta o 

técnica debe usarse al CAMBIAR los 

sensores. 

 

 

 

Paso 8 – Las posibles indicaciones son: 

- “Tester”: Esto significa que Ud debe usar un tester de 

autodiagnosis.  Cuando se rotan neumáticos, es mejor dejar los 

sensors en su posición original. 

- “Manual”: Significa que hay un procedimiento  “manual” para esta operación 

(consultar el manual del vehículo) 

- “Drive”: Significa que se debe conducir el vehículo a una determinada 

velocidad  por algunos minutos (consultar el manual del vehículo) 

 

13.6. Prueba Vehículo (Car Test) 
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Para promover las relaciones transparentes  con el cliente, esta función puede usarse 

para establecer funcionamiento correcto de sensores del neumático cuando éste trae el 

vehículo a servicio o cuando lo recoge.  
 

Paso Pantalla Descripción 

1  PRUEBA TPM 

   BASE DATOS TEST 

   RKE 

   CONFIGURACIÓN 

   …. 

Seleccionar la opción PRUEBA TPM (TPM 

CHECK) desde el menú principal 

2     ACURA 

ALFA 

    AUDI 

    BMW 

Seleccionar marca vehículo 

3 159 

    BRERA 

    SPIDER 

Seleccionar modelo vehículo 

4 05- 

 

Seleccionar Año fabricación vehículo 

5     Prueba Sensor 

Prueba Vehículo 

 

Seleccionar PRUEBA VEHÍCULO (Car 

Check) 

6  

 
 

Posicione el tester a la rueda indicada en el 

display como explica en párrafo 11.0.   

Luego presionar Enter para confirmar. 

7  

 
 

El tester intentará activar el sensor enviándole 

una señal de baja frecuencia.  

8 

 

Si el téster recibe los datos correctos de la 

válvula, emitirá una señal sonora y mostrará  

presión, temperatura, estado batería e ID (Código 

de identificación).-  

Presionar  para probar el siguiente 

neumático; presionar Esc para volver al paso 6. 
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….  Se repiten los pasos 6 al 8 para probar las otras 

ruedas del vehículo.- 

18 

 

El téster muestra una pantalla con ID. 

19 

 

También es posible ver las presiones recogidas,  

seleccionando  

Una vez finalizada la prueba es posible guardarla 

en la base de datos de test, seleccionando  
 Este último caso es probable que se deba a un descuido durante el procedimiento de prueba. Es 

raro que ocurra el caso de dos válvulas con el mismo ID instalado en el mismo vehículo. 

 

 

14.  Activación de la válvula para la transmisión de datos con 
el vehículo parado 

 

   Esta función le permite activar el sensor de neumáticos sin seleccionar el vehículo 

de la base de datos, y se destina para el uso en combinación con el téster de auto-

diagnóstico, cuando algún procedimiento requiera activar el sensor. En este modo, el 

sensor no se diagnostica (lo que significa que no se mostrarán: la presión, 

temperatura y estado de la batería), el display muestra una frecuencia entrante que  

puede no ser la del sensor activado. 

 

 

15. Base de Datos de pruebas 
 

Esta función le permite gestionar, ver y repetir las pruebas realizadas durante las 

sesiones anteriores. 
 

15.1. Registro de los datos del vehículo:  

 

Esta función le permite ver los resultados de la prueba guardados durante las sesiones 

anteriores. También se puede usar la función "Prueba Ubicación” (Location Test)  

para determinar si los sensores instalados en el vehículo aún se encuentran en la 

misma posición que tenían cuando se guardó  la prueba.  
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 En concreto, es posible realizar la "prueba del vehículo" cuando  éste  

ingresa a servicio (como se indica en el apartado 12.6) y guardar la 

prueba,. A la entrega del vehículo, se puede recuperar el registro y 

comprobar -  con el propietario - que los sensores están funcionando 

correctamente y se encuentran aún en la misma posición que  al ingresar a servicio. Así, 

se puede establecer que cualquier mal funcionamiento del TPMS no tiene nada que ver 

con la reparación del neumático 

15.2. Registro de los datos de sensores:  

Esta función permite ver los resultados de los test de sensores. 

15.3. Subida al PC:  

Esta función permite subir todos los datos guardados a su PC a través del Puerto 

USB.-. 

16. Prueba control remoto vehículo 

   El propósito de esta función es comprobar la frecuencia de radio de transmisión de 

datos desde los dispositivos del vehículo por control remoto y la carga de la batería.     

Para asegurar resultados precisos en la prueba, realizar esta prueba lejos de cualquier 

fuente de señal de radio frecuencia. 

 

Paso Pantalla Descripción 

1      PRUEBA TPM  

     BASEDATOS  

     PRUEBA 

  RKE 

     ….. 

Seleccionar la opción prueba remota RKE desde 

la página principal del menú.- 

2 Aléjese de 

fuentes de RF 

 
Presionar Enter 

Este mensaje significa que se debe asegurar de 

que no hay fuentes externas de radio frecuencia 

cercanas, tales como puertas automáticas, 

sistemas inalámbricos (wi-fi o dispositivos 

Bluetooth, alineadores), etc para realizar esta 

prueba. 

3 Operación Remota 

Por favor Espere 

  Se le pide accionar el telemando y el tester 

ejecutará por 10 seg. una búsqueda de la 

transmisión. 

4  

Fp= 433.92 MHz 

 

El téster mostrará la frecuencia de control del 

control remoto. Esto significa que la pila del 

mando a distancia está en buen estado. Si el 

medidor muestra "Ninguna señal recibida", el 

mando a distancia no está transmitiendo y 

probablemente la batería está descargada. 

. 
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17. Procedimiento remoción/instalación del sensor 

17.1. Equipos de mantenimiento requeridos para neumáticos con TPMS 

 

Las ruedas equipadas con TPMS suelen utilizar neumáticos de perfil bajo, con rango 

de velocidad alta o a prueba de pinchazos, ya sea con auto-soporte o con soporte 

auxiliar (Michelin PAX System o neumáticos  con soporte SR con inserto). Los 

procedimientos de instalación y extracción del neumático son similares  a los usados 

para neumáticos convencionales, excepto el auxiliar a prueba de pinchazos. 

   Para instalar y quitar neumáticos de llantas con TPMS, recomendamos el uso de  

máquinas apropiadas para instalar neumáticos de perfil bajo o de gran tamaño en 

llantas de aleación. Es importante que la desmontadora tenga rodillos de presión de 

plástico para garantizar la presión correcta durante la instalación sin dañar el borde de 

la rueda, sensor y el talón del neumático. Se muestra en la imagen  un cambiador de 

neumáticos adecuado para las ruedas con TPMS.  

 

 Para neumaticos auxiliares  a prueba de pinchazos(PAX System o 

anillo de soporte) con sensores TPM, se tienen que usar equipos de 

instalación y/o remoción aprobados por el fabricante del neumático. 

Estas llantas requieren accesorios especiales y el procedimientro de 

instalación o remoción es diferente que para los neumáticos estándar. 

 
 Siga las instrucciones  y procedimientos de instalación y 

desmontaje de los fabricantes de neumáticos, sensores, vehículo y 

de los  equipos de servicio de neumáticos. La información aquí 

contenida es aplicable a la mayoría de los sensores del mercado. 

 

   Además de la desmontadora apropiada, al cambiar los sensores también será 

necesario el kit de reemplazo de sensores que incluye una o más llaves, juntas tóricas, 

tapones de las válvulas en diferentes colores, el cuerpo y el inserto de válvula. El 

contenido del kit puede variar dependiendo del tipo de sensor (véase el apartado 10.0) 

y la marca. 

17.2. Reemplazo sensor 

 

El procedimiento de remoción/instalación varía ligeramente dependiendo del modelo 

de sensor. Un procedimiento estándar para el montaje de una válvula y sensor (diseño 

1, párrafo 10) puede ser como sigue: 

 

1. Aflojar el tornillo de retención, así el sensor puede moverse libremente. 

2. Desenroscar la tuerca completamente.- 
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3. retirar el cuerpo de la válvula de su asiento, el sensor debe tener libertad de 

movimiento de lo contrario la válvula no sale. 

4. Desatornillar el tornillo de retención y sacar el cuerpo de válvula. 

 

    Para sensores incorporados (diseño 2, párrafo 10), simplemente realice los pasos 2 

y 3 del procedimiento anterior. 

 

    Un procedimiento normal para la configuración del montaje de válvula+sensor 

puede ser como sigue: 

1. Obtenga un kit de reemplazo completo, incluido el sensor de TPM y todas las 

otras partes (cuerpo de válvula, tornillo retención, tuerca, tapón de válvula).   

2.  Inserte la válvula y O-ring en el asiento de la válvula. Instale la tuerca para 

retener la válvula a la llanta, pero no apriete todavía. Las tuercas tienen un 

seguro plástico pequeño dentro que sella al final del ajuste. Cuando la tuerca se 

frena, detenerse.   

3.  Instale el sensor hacia el cuerpo de la válvula y asegúrelo con el tornillo de 

retención. Estos sensores pueden instalarse en diferentes ángulos para 

acomodar a las configuraciones de de llantas. Antes del ajuste final, busque las 

instrucciones del fabricante  para asegurar el torque correcto, que el sensor está 

en la posición correcta (es decir, respecto al borde de la rueda o no) y que la 

parte externa del sensor está debajo del asiento del talón. Si no se reúnen estos 

requisitos, el sensor se podría dañar durante la instalación del neumático.    

4. Apriete la tuerca de la válvula firmemente (el plástico dentro de la tuerca debe 

romper) al torque especificado por el fabricante del sensor. 

5. Instalar el neumático. 

Procedimiento estándar para sensor incorporado (diseño 2) 

    1. Asegúrese que la junta tórica está en su lugar en el cuerpo de la válvula e  

insertarlo en el agujero de la llanta.   

    2. Coloque la tuerca para asegurar el sensor en el lugar, paralelo con la llanta y  

apriete al torque especificado por el fabricante de TPMS.   

    3. Instalar el neumático. 

 
 

Fig 01 
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Para las montajes de válvula / sensor, reemplazar cuerpo, tornillo y tuerca, junta 

tórica, inserto y tapón de la válvula cada vez que se cambia o repara el neumático. 

Para los sensores incorporados, reemplace inserto de la válvula, tuerca, junta tórica y 

tapón. Los kits de reemplazo apropiados están disponibles  en los fabricantes  de 

sensores TPM.- 

 

 Se puede recuperar el par de apriete correcto para la instalación del 

sensor y verlos en el display usando la función descrito en el párrafo 

12.3 "Pares de apriete".”. 

 

 

Los números de parte del fabricante (el OEM) para sensores pueden 

verse por pantalla usando la función descrita en el párrafo 12.  

"Número de parte". 

 

Verifique el funcionamiento correcto del sensor  antes del re-apretar 

la rueda  para evitar quitarla de nuevo en el caso que el sensor 

necesite ser reemplazado. 

 

17.3.  Mantenimiento del sensor con el neumático montado 

 Las instrucciones detalladas 

anteriormente  requieren el 

desmontaje del neumático. Algunas 

desmontadoras equipadas con rodillos 

dobles habilitan la inspección y 

reemplazo del sensor  sin necesidad 

de quitar el neumático (ver figura). Si 

usted tiene este tipo de equipo, por 

favor refiérase a las instrucciones del 

fabricante. 

 

18. Desmontaje del neumático 

Las ruedas equipadas con TPMS, provistas con los sensores interiores deben ser 

manejadas con gran cuidado durante el desmontaje e instalación del neumático. Un 

cambiador del neumático apropiado y la lubricación del talón apropiada facilitarán 

estas operaciones.  

 

Pruebe  el funcionamiento del sensor antes de proceder. 
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18.1. Desmontando el talón 

  Quite el tapón de la válvula y el 

inserto interno y espere hasta 

que el neumático se desinfle 

antes de desmontar el talón.   

   Muchos desmontadores de 

talón  usan una pala ancha para 

desmontarlo de la rueda. Con 

este tipo de equipo, antes de 

empezar, coloque la rueda de 

manera que el sensor esté a las 6 

en punto (ver figura). Si el talón 

no se suelta  al primer intento, 

recuerde colocar la pala ancha  

lejos del cuerpo del sensor 

durante el proceso.  Si se está usando un desmontador de talón con  rodillos, 

asegurarse que el rodillo no empujará el talón dentro de la rueda o éste  podría pegar 

al sensor durante la rotación. 

 

 

Si está usando un desmontador de pala ancha, asegúrese que la 

pala está bien lejos del sensor.  De otra manera, la pala podría 

empujar el talón del neumático dentro de  la rueda, hacer contacto 

y dañar el sensor. 

 

Si está usando una desmontadora con rodillos, asegurarse que el 

talón del neumático no es empujado  demasiado profundo dentro 

de la rueda y que se extiende alrededor de la llanta de la rueda, o 

puede dañar el sensor 

 

18.2. Desmontando el talón superior 

 

  Bloquear la rueda en el equipo de cambio de 

neumáticos  (equipado con zapatas de 

plástico, si se hace servicio de una rueda de 

aleación ligera ) lubricar el talón y posicionar  

el cabezal para que el sensor se encuentre 

justo detrás o debajo de la misma. Desmontar 

el talón con la palanca protegida  con  

plástico y colocar el talón sobre el cincel del 

cabezal. Girar lentamente la rueda 

manteniendo la distancia entre el talón y el 

sensor.- 
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. 

18.3. Desmontando el talón inferior 

 

Para desmontar el talón 

inferior, coloque el 

cabezal  justo antes del 

sensor. Haga palanca 

en el talón del 

neumático y el cincel 

del cabezal, tenga 

cuidado de no golpear 

el sensor. Lentamente 

gire la rueda hasta 

desmontar el 

neumático. Revise el 

sensor por daños.. 

 

 
 

 

 

18.4. Montaje del neumático 

 

Antes de instalar los neumáticos, comprobar lo siguiente: 
 La llanta debe estar en buen estado. El sensor y la válvula de aire deben estar en la 

posición correcta. 

 Siempre reemplace el inserto de la válvula, la tuerca de la válvula y la junta tórica. 

  Asegúrese que la rueda y los neumáticos coinciden antes del montaje. 

  Limpie el área de contacto del talón en la llanta de la rueda. 

 Lubrique el asiento del talón en la llanta y el neumático usando el lubricante 

adecuado para turismos. 

 

Se deben seguir estrictamente las recomendaciones del fabricante de 

neumáticos para asegurarse que los bordes que seleccione son 

correctos para la llanta. 

. 

 

18.5. Montando el talón interno 
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   Colocar la llanta de la rueda en 

la desmontadora de neumáticos, 

la posición con el sensor a las 9 

en punto y bloquee la llanta. 

Colocar el neumático en la llanta 

y llevar el cabezal a su posición 

de trabajo. Colocar la bola en el 

extremo posterior del cabezal y 

levantar el neumático en la 

rueda. El sensor debe ser 

colocado de manera segura a 

medio camino entre la zona de 

asiento del cabezal y la llanta de 

la rueda. Gire lentamente la 

rueda hasta el asiento del talón.- 

 

 

18.6. Montando el talón externo 

Coloque el sensor cerca de las 9 en 

punto con respecto al cabezal. Estos 

neumáticos suelen tener paredes 

laterales rígidas y podría ser 

conveniente utilizar los rodillos de 

presión (colocado como se muestra 

en la imagen) para hacer palanca en 

el talón hacia el borde la rueda. 

Gire lentamente la rueda hasta el 

asiento del talón. 

. 

 

 

 

Siga las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de la 

desmontadora de neumáticos y el sensor. Inflar el neumático implica 

riesgos potenciales para la seguridad del operador, siga las 

instrucciones de los fabricantes de neumáticos y el sensor. 

 

Revise el funcionamiento del sensor antes de montar la rueda para 

evitar quitar la rueda de nuevo en caso de que el sensor deba ser 

reemplazado. 
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Cuando haya instalado las 4 ruedas, controle que los sensores están 

en la posición correcta usando la función “Prueba de Locación” 

(ver párrafo 12.5 de este manual.) 

19. Hardware y software requerido  para la 
actualización/carga de datos en PC 

 Procesador: > Pentium II. 

 Hard Disk: > 2 GB (500MB necesarios) 

 Sistema Operativo: Windows 98SE o mayor 

 128 MB RAM 

 USB ports : 1.1 o mayor 

 Acceso a internet para descarga de actualizaciones 
 

20. Directiva WEEE  

 

Información de impacto ambiental.- 

    Este producto puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud 

humana y debe ser eliminado de manera responsable. 

   Por favor, lea la siguiente información para evitar la liberación de dichas sustancias 

con el medio ambiente y mejorar la utilización de los recursos naturales.- 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados 

con otros residuos sólidos, sino que deben ser recogidos por 

separadopara la correcta eliminación y reciclaje. 

El símbolo del contenedor colocado en el producto que se 

muestra en esta página nos recuerda que el producto deben 

eliminarse de manera apropiada al final de su ciclo de vida. 

Esto evitará que el tratamiento inadecuado de las sustancias 

contenida en este producto, o el uso indebido de sus partes, que de otro modo puede 

dar lugar a daños graves en el medio ambiente y la salud humana. La eliminación 

adecuada también permitirá el reciclado y la reutilización de la mayoría de los 

materiales del producto.. 

    Fabricantes y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos han creado 

sistemas de recogida y eliminación adecuados. Al final del ciclo de vida del producto, 

póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre los 

procedimientos de recogida. 

   En el momento de la compra, distribuidores informan que clientes que  pueden 

proveer una pieza equivalente de equipo que ofrece las mismas funciones que el 

producto reciclado. 

    La eliminación inadecuada del producto es procesado bajo la ley del país donde se 

comercialice el producto. 
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    Animamos a nuestros clientes a adoptar procedimientos de medio ambiente como 

el reciclaje de empaque del producto y la eliminación de las pilas (contenida en el 

producto) con responsabilidad. 

Con su ayuda, podemos reducir la cantidad de recursos naturales utilizados para la 

fabricación de aparatos eléctricos y electrónicos, reducir al mínimo la cantidad de 

residuos eliminados en vertederos y mejorar la calidad de vida, evitando la liberación 

de sustancias potencialmente peligrosas en el medio ambiente. 

. 
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