
Digital Tire Pressure Gauge With Keyring

Gauge Operation instructions:

1. Press”ON”button to activate the gauge.
2. The screen will flash and then show “0.0” with default unit 

(Default units is PSI).

3. Press “ON” button for 3 seconds to switch to the next unit. 
Repeatedly press “ON” for 3 seconds until desired unit shows.

4. Gauge is ready for operation.
5. Push and hold nozzle onto tire valve, make sure a good seal is 

made between the nozzle and the valve stem so that no 
hissing sound of escaping air is heard.

6. Hold gauge on valve stem tightly, the display will flash until 
the actual pressure reading is displayed and locked.

7. Promptly remove gauge from valve stem and read pressure. 
You may continue to use the gauge even though the previous 
reading is still displayed by following the instructions above.

8. The pressure reading will show (stay) on the screen for about 
20 seconds and gauge turns off automatically.

Flashlight Operation:
Press and hold the flashlight button to turn on the flashlight.
Release the flashlight button to turn it off.

Replacing the batteries:
To replace the batteries, simply unscrew the battery cover on the 
back of the unit and remove the old batteries. Insert 2 new 
CR2032 lithium batteries ensuring correct polarity.
Replace the battery cover.
Recycle spent batteries.  
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Indicador digital de presión de neumáticos 
con llavero

Guía de operación del medidor:

1. Presione el botón “ON” para activar el medidor.
2. La pantalla parpadeará y mostrará “0.0” con la unidad 

predeterminada (la unidad de medida predeterminada es psi). 
(Default units is PSI).

3.  Presione el botón “ON” 3 segundos para cambiar a la 
próxima unidad. Repita varias veces hasta que se muestre la 
unidad deseada.

4. El medidor está listo para el funcionamiento.
5. Presione y mantenga la boquilla sobre la válvula del 

neumático, haga un buen sello entre la boquilla y el vástago 
de la válvula de manera que no se oiga el silbido del aire que 
escapa.

6. Mantenga apretado el medidor sobre el vástago de la válvula, 
la pantalla parpadeará hasta que se muestre y se bloquee la 
lectura de presión real.

7. Retire de inmediato el medidor del vástago de la válvula y lea 
la presión. Puede continuar usando el medidor incluso cuando 
aún se muestra la lectura anterior siguiendo las instrucciones 
anteriores.

8. La lectura de presión se mostrará (permanecerá) en la pantalla 
aproximadamente 20 segundos y el medidor se apagará 
automáticamente.

Operación de la linterna
Presione y mantenga presionado el botón de la linterna para 
encenderla.
Libere el botón de la linterna para apagarla.

Sustitución de las baterías:
Para sustituir las baterías, simplemente destornille la tapa de las 
baterías en la parte posterior de la unidad y retire las baterías 
viejas. Inserte 2 baterías nuevas de litio tipo CR2032 y asegúrese 
de colocarlas en la polaridad correcta. Restituya la tapa de las 
baterías. Recicle las baterías gastadas.

Teléf. para consultas de clientes: 
Estados Unidos: 1-757-706-3839

11751 Rock Landing Drive Suite H-7, Newport News VA 23606

MICHELIN y/o el Muñeco Michelin y/o BIBENDUM son marcas 
registradas pertenecientes a Michelin Group y usadas con su 

permiso.

Hecho en China
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