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Especificaciones

Voltaje de la batería
Frecuencia de operación

Temperatura de 
funcionamiento
Rango de presión

Pantalla
Frecuencia de operación
Voltaje de operación
Temperatura de 
funcionamiento
Configuración por defecto
Nivel de presión máxima
Nivel de presión mínima
Nivel de temperatura
Precisión
Temperatura
Presión

Unidad de presión de aire

Incluye

Sensor

Pantalla

Sensor

Arandela
Un Repuesto

Tuerca
Un Repuesto

Cubierta de protección

Pieza del sensor

Llave

(Por favor guardelo en el vehículo cuidadosamente)

Componentes de la
pantalla y el sensor

Botón de ajuste
Visualización de datos
Indicador de advertencia

Indicador de posición 
de las llantas

Cubierta del Sensor

Sensor

Batería

Arandela

Tuerca

Instalación de la pantalla

Retire el encendedor de cigarrillos o la 
cubierta Conecte el display

Gire y encienda Pantalla encendida

Instalación del sensor

Desenrosque la tapa de la válvula Inserte la cubierta a prueba de polvo en 
el vástago de la válvula

Atornille el sensor Ajuste la tuerca al sensor mediante el 
uso de la llave

Atornille la tuerca

Compruebe con agua y jabón que no
existen fugas de aire

Prueba de funcionamiento
después de la instalación

En la pantalla se mostrará datos de las
llantas en tiempo real de forma automática 
cuando la velocidad es superior a 
20 km/h (12.4MPH)

Una vez realizada la instalación en las cua-
tro llantas los datos seran recibidos en el 
sentido de las manecillas del reloj
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Diferentes Escenarios

La información de los cuatro neu-
máticos se puede ver en el senti-
do de las manecillas del reloj

Fugas Fuga rápida
Fuga lenta

Nivel de Presión

Unidad PSI Unidad PSI Unidad PSI

Nivel de temperatura Batería baja Falla del sensor

Reemplazo de la batería del sensor

Desatornille la tuerca Desatornille el sensor

Desatornille la cubierta del sensor usando
la herramienta del sensor

Remueva la arandela

Reemplazo de la batería Repita los pasos de la instalación 
del sensor

Mantenga presionado el botón “SET” por 
10 segundos, en la pantalla se vera " Bi " 
una vez hecho el procedimiento entre al 
programa

Presione el botón “SET” seleccione el
neumático correcto 01 - 04

En la pantalla se mostrará la presión del  
neumático e indicará la posición del neu-
mático dejando de parpadear.

Presione el botón “SET” una vez seleccio-
nado se mostrara el programa en el sensor

Ajuste el sensor de nuevo a la llanta 
correspondiente y fijelo con la tuerca 

Mantenga presionadado el botón “SET” por
10 segudos, tendrá doble sonido bip para 
guardar y salir del modo de programación

Programación del sensor (recuerde: Todos los sensores vienen 
preestablecidos de fábrica) 

Solución de problemas 

1. Después de realizada la instalación del sensor, verifique 
las fugas de aire
El valor de las llantas pueden no ser un estandar 
universal, por favor verifique desde la tienda local.

2. Una vez realizada la instalación, no se muestran 
los datos de las válvulas de las llantas en la pantalla.
Asegurese que ACC esta encendido
3. Perdida del sensor.
Por favor compre un nuevo sensor.
4. La batería del sensor es baja.
Por favor reemplace la batería de CR1632
5. Cambio de la ubicación de las llantas
Por favor reprograme el correspondiente sensor.

Nota:
 1. TPMS (Sistema de Monitoreo de presión para llantas)
Diseñado para monitorear las irregularidades de las llan-
tas. El conductor tiene la responsabilidad del monitoreo 
las llantas con regularidad.
2. El conductor podrá reaccionar rápidamente una vez vea
la advertencia desde la unidad de alerta.
3. Steelmate no garantiza ni asume responsabilidad alguna
 por la pérdida de los sensores.
4. Todos los sensores en esta unidad han sido pre - esta-
blecido de forma individual para cada uno de las llantas
en la fábrica.
5. Cada vez que cambia la ubicación de las llantas, los 
sensores se deben cambiar la llanta correspondiente.
6. La pantalla se apagará después de  prender el coche,in-
cluso el encendedor cigarrillos  mantiene su alimentación 
de forma ligera.

FCC declaración de   
advertencia  

1. Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple 
con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según 
la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar proteccion razonable contra 
las interferencias perjudiciales en una instalación local.
2. Estos equipo generan, utiliza y puede irradiar energía 
de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuer-
do con las instrucciones, puede causar interferencias en 
las comunicaciones de radio.
3. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no 
ocurrirá en una instalación en particular.

4. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse
apagando y encendiendo el equipo; el usuario esta invitado
a intentar corregir la interferecen por una o más de las si-
guientes medidas:

* Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
* Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
* Conecte el equipo a una toma de circuito distinto aquel 
  al que está conectado el receptor.
* Consulte al distribuidor o aun técnico de radio / tv para 
   obtener ayuda.

(Para el reemplazo de la 
batería)

Automotriz

TPMSDIY Sistema de monitoreo de presión de llantas


