
Indicador digital para 
neumáticos con iluminación de 
fondo
Cómo Utilizar Su Indicador de Presión con LCD 
con iluminación de fondo
Este indicador digital Michelin para neumáticos cuenta 
con un LCD con luz de fondo fácil de leer. El visor se 
encuentra mejorado con un LCD con fondo 
iluminado. La unidad cuenta con una pila de litio que 
dura de por vida, instalada en fábrica en el indicador 
para neumáticos y pilas de reloj reemplazables para la 
función de luz de fondo. El indicador para neumáticos 
continuará funcionando normalmente, incluso 
cuando se hayan agotado las pilas de reloj que 
encienden la luz.

Medición de la Presión del Neumático
Alinee la boquilla del calibrador de neumáticos
con la raíz de la válvula del neumático. 

Aplique suficiente fuerza para ajustar la boquilla con la 
raíz de la válvula, y mantenga una presión apropiada 
para que selle. Al ajustar el calibrador de neumáticos a 
la raíz de la válvula, una salida brusca de aire emitirá un 
sonido nítido. Escuche cuidadosamente que no haya 
fugas, y presione firmemente la raíz de la válvula para 
sellar apropiadamente.

Cuando se aplique presión a la unidad, la pantalla 
primero parpaderá en todos los segmentos de prueba, 
luego mostrará la presión real. Mantenga el calibrador 
de neumáticos sobre la raíz de la válvula hasta que la 
lectura se muestre en la pantalla y se detenga.

Después de que la lectura se haya detenido en la 
pantalla, quite el calibrador de neumáticos de la raíz de 
la válvula.
La pantalla seguirá iluminada mostrando la lectura de 
la presión por 10 segundos.
Al terminar este periodo de tiempo, el calibrador 
regresará automáticamente a cero por si solo y 
mostrará "00.0". La unidad se encuentra nuevamente 
lista para medir la presión una vez más. Si no se hace 
alguna otra lectura, la unidad se apagará 
automáticamente después de otros 10 segundos sin 
ser utilizada.

Cambio de la Batería
1. Desatornille la tapa de la batería y quite la batería vieja.
2. Inserte 2 nuevas baterias LR44.
3. Vuelva a colocar la tapa de batería y atornille 

firmemente.

Consejos y Acciones para la Presión del Neumático
Siga siempre las recomendaciones sobre la presión del 
neumático del fabricante del vehículo que esta basada 
en el neumático frío. Compruebe con regularidad la 
presión de los neumáticos, al menos una vez al mes o,
preferiblemente, una vez cada quince días en caso de   

que los neumático estén fríos.

Para limpiar el medidor, use un paño húmedo suave. 
No lo sumerja o lo rocíe con agua u otros líquidos 
limpiadores.

Solución de problemas:
La pantalla esta en blanco.
Asegúrese de que el sello de presión entre el calibrador 
del neumático y la reíz de la válvula no tenga fugas.

La pantalla muestra "Lo"
Se ha agotado la energía de la pila de litio.

La pantalla muestra "00.0"
La unidad tiene un error de calibración interna. Envíe el 
indicador a Measurement Ltd para que reciba servicio 
técnico.

Revise para asegurarse de que no haya fugas en el 
sistema o durante la medición. Ponga en cero la 
unidad haciendo una lectura, y dejando que la unidad 
se apague automáticamente. Luego vuelva a revisar la 
presión del neumático.

Información sobre el Cuidado del Neumático

Necesita cuidar sus neumáticos para obtener el mejor 
rendimiento. Puede encontrar más información en la 
página de internet de Michelin:

EE.UU:

www. michelinman.com

Canadá:

www. michelin.ca

México:

www. michelin.com.mx

Garantía y mantenimiento
Measurement Ltd., Inc garantiza este manómetro en 
lo que respecta a defectos del material o de la mano 
de obra durante un período de un (1) año desde la 
fecha de compra y ofrece reemplazarlo sin cargo. Esta 
garantía no cubre daños que resulten por el mal uso o 
abuso del producto. Si su manómetro requiriera 
mantenimiento, podrá enviarlo a Measurement Ltd., 
Inc para que sea reparado o reemplazado por otro.
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