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Indicador digital programable
de presión de neumáticos
Medición con el medidor de neumáticos

3. El número de vehículo predeterminado
parpadea, presione arriba/abajo para cambiar
entre vehículo 1 y vehículo 2, presione el
botón “ON” para confirmar.

Medición de presión sin Objetivo Predefinido
1. Presione el botón “ON” para activar los
dígitos hasta que aparezca “0.0” (la unidad
de medida predeterminada es psi).

2. Empuje la boquilla del medidor 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.
3. Mantenga apretado el medidor sobre el
vástago hasta que la presión se muestre y se
bloquee.

4. La presión de referencia de los
neumáticos delanteros parpadea.
Presione arriba/abajo para cambiar la
presión de referencia y presione el
botón “ON” para confirmar.

5. La presión de referencia de los neumáticos
traseros parpadea. Presione arriba/abajo para
cambiar la presión de referencia y presione el
botón “ON” para confirmar.

4. Tras bloquearse la lectura en la pantalla,
retire de inmediato el medidor del vástago.
5. La lectura de presión permanece 20 s en la
pantalla. El medidor se apaga automáticamente.
Establecer la presión de referencia
1. Presione el botón “ON” para activar los
dígitos hasta que aparezca “0.0” (la unidad
de medida predeterminada es psi).

6. El medidor de presión se ha programado y la
pantalla regresará a “0.0”.

2. Presione el botón “ON” durante 3 s para
entrar en el modo de configuración. La unidad
aparece y parpadea. Presione arriba / abajo y
cambie entre psi, bar, kPa y kg/cm2. Confirme
con el botón “ON”.

Medición de presión con Objetivo Predefinido
1. Presione el botón “ON” para activar todos
los dígitos hasta que aparezca “0.0” (la
unidad de medida predeterminada es psi).

2. Presione arriba/abajo para elegir entre
neumáticos delanteros y traseros.

3. Presione el botón “arriba” durante 3
segundos, elija vehículo 1; presione y
mantenga presionado el botón “abajo”
durante 3 segundos, elija vehículo 2.

4. Empuje la boquilla del medidor 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.

5. Mantenga el medidor sobre el vástago hasta
que la lectura de presión se muestre y se
bloquee.

6. Tras bloquearse la lectura en la pantalla,
retire el medidor de inmediato del vástago de
la válvula.

7. La lectura de presión real y el número de
referencia permanecerán en la pantalla
durante 20 segundos. El medidor se apaga
después automáticamente.
8. Sin apagarse el medidor, siga las
instrucciones 2-6 y mida la presión del
segundo neumático.
9. Si la lectura de presión es más alta que la
esperada, presione el botón de purga para
liberar el aire. La pantalla LCD parpadeará
con “bL”. Libérelo para que lea la presión real
del neumático.
Operación de la linterna
Presione y mantenga presionado el botón de la
linterna para encenderla.
Libere el botón de la linterna para apagarla.
Sugerencias y acciones sobre la presión del
neumático
Cumpla siempre con la recomendación de
presión del fabricante del vehículo basada en la
temperatura del neumático frío. Compruebe
regularmente la presión de los neumáticos, al
menos mensualmente o preferiblemente
quincenalmente, cuando los neumáticos estén
fríos.
Use un paño suave húmedo para limpiar el
medidor. No use líquidos ni detergentes.
Sustitución de las baterías
Para sustituir las baterías, abra la tapa de las
baterías y retire las baterías viejas. Inserte 2
baterías nuevas de litio tipo CR2032 en la
polaridad correcta.
Restituya la tapa de las baterías.
Recicle las baterías gastadas.
Localización de fallas
¿Qué hacer si no obtiene ninguna lectura?
(pantalla en blanco o solo ceros):
a) Lea las instrucciones de nuevo y sígalas
atentamente.
b) Si el medidor aún no funciona, por favor,
póngase en contacto con la Línea de ayuda de
Michelin.
¿Qué hacer si observa una lectura alta o baja
inusual?:
a) Asegúrese de hacer un buen sello entre la
boquilla y el vástago de la válvula de manera
que no se oiga el silbido del aire que escapa.
b) Asegúrese de comprobar la presión en
neumáticos fríos que no se han rodado
durante varias horas.
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