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1. INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir el TPMS de Neil Climatizadores. Este modelo incluye sensores
externos o internos, monitor y accesorios para la colocación.
Lea atentamente el manual del producto antes de usarlo.
Este producto está pensado para mejorar la comodidad del vehículo, reducir el
consumo de combustible, reducir el desgaste de los neumáticos y mejorar el rendimiento dinámico.

1-1. PRECAUCIONES
Lea atentamente las siguientes precauciones antes de instalar este TPMS.
1.

El monitor debe instalarse en el lugar donde no entorpezca la conducción.

2.
El Monitor debe estar correctamente colocado de manera de evitar caídas
durante la conducción.
3.
Luego de instalar un sensor externo asegúrese de que no haya una fuga,
puede utilizar agua con jabón.
4.
La temperatura de los neumáticos aumentará cuando el vehículo esté en
movimiento, la presión de los neumáticos también aumentará. Por favor, estacione el vehículo y deje que se disipe el calor natural antes de colocar los sensores
externos.
5.
Por su seguridad, estacione el vehículo para verificar si hay fugas de aire u
otros problemas, si la presión de los neumáticos aumenta o disminuye constantemente durante la conducción.
6.
El TPMS detectará anomalías en la presión y temperatura de las llantas y
dará una alarma de voz. El conductor no necesita mirar el monitor de forma constante para evitar distracciones.
7.
El TPMS puede detectar en tiempo real la presión y temperatura de los neumáticos de manera eficiente, pero no puede garantizar que no ocurra ningún
accidente. Por lo tanto, resulta de suma importancia elegir neumáticos de buena
calidad y usar el TPMS para garantizar la presión correcta.
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2.CARACTERISTICAS
DEL DE
PRODUCTO
2. CARACTERISTICAS
PRODUCTO
2-1.MONITOR
- Instalación simple, rendimiento estable.
- La pantalla LCD muestra la presión y la temperatura en tiempo real.
- Incluye función de Reloj.
- Batería Interna de larga duración + sistema de carga por contacto.
- El Monitor puede iniciar la función de retroiluminación de forma automática.
- El usuario puede configurar el valor de alarma de temperatura y de presión.

Valor de presión

Valor de temperatura

Unidad de temperatura

Icono de rueda frontal

Icono de pinchadura

Unidad de presión

Icono AM/PM

Hora

Icono de rueda trasera

Icono de baja batería

2-2.SENSORES
Sensores Externos
- Fácil Instalación
- Resistentes al agua.
- Alarma automática al detector fugas de aire bruscas.
- Diseño antirrobo, solo es posible sacarlo con un accesorio especial (Incluido)
- Fácil recambio de baterías
- Cada sensor posee un código de identificación (ID) Único.
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3.
PRODUCTO DE SENSORES
3.COMPOSICIÓN
UBICACIÓN YDEL
COLOCACIÓN
3-1.UBICACIÓN DE SENSORES
1. El modelo de TPMS para motos incluye únicamente dos sensores identificados
como “FW” (para el neumático delantero) y “RW” (para el neumático trasero)

UBICACIÓN
FW

RW

5.GUIA DE INSTALACIÓN
INSTALACION
4.GUIA
4-1.INSTALACIÓN DE SENSOR EXTERNO
Retire la tapita plástica de la válvula del neumático, coloque la tuerca antirrobo
hasta el fondo de la boquilla, luego coloque el sensor a la boquilla del neumático
en el sentido de las agujas del reloj. Utilice la herramienta incluida para ajustar la
tuerca de seguridad con fuerza contra el sensor, tal como se muestra en la
imagen.
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ATENCIÓN:
1. Guarde la herramienta incluida para su uso futuro (retirar y colocar sensores).
2. Haga una fuerza normal para ajustar la tuerca de seguridad al sensor, un exceso
de fuerza puede dañar al sensor.
3. Instale cada sensor en el neumático correspondiente, ya que cada sensor tiene
su ubicación relacionada.
4. Si la batería del sensor se está agotando, aparecerá en el monitor una señal que
lo indique.
5. Compruebe que luego de instalar el sensor externo no haya perdidas en la válvula, Puede utilizar agua con jabón para identificar si hay o no perdidas en la boquilla de aire.

ALARMAS DISPONIBLES
Advertencia de fuga
Cuando la presión de un neumático disminuye de forma significativa el TPMS hará
un Zumbido rápido, el valor de presión y temperatura, el ícono del neumático de
advertencia, el ícono de fugas y la luz roja LED parpadeará al mismo tiempo. La
advertencia de sonido se puede detener presionando cualquier tecla. La advertencia de fuga desaparecerá después de la fuga sea reparada.
Advertencia de baja presión
Cuando la presión detectada de cualquier neumático es inferior al mínimo determinado, sonara la alarma de baja presión. El timbre sonará rápido, el valor de presión y temperatura, el ícono del neumático de advertencia y la luz roja LED parpadeará al mismo tiempo. La advertencia sonora se puede detener presionando
cualquier tecla. La advertencia del monitor desaparecerá cuando la presión de los
neumáticos sea 1 Psi más alta que el umbral de alarma de baja presión. El valor
predeterminado del umbral de alarma de baja presión es 22 Psi, aunque el usuario
puede modificarlo.
Advertencia de alta presión
Cuando la presión detectada de cualquier neumático es mayor al valor máximo
determinado el timbre sonará rápido. El valor de presión y temperatura, el ícono
del neumático de advertencia, la luz roja LED parpadeará al mismo tiempo. La
advertencia sonora se puede detener presionando cualquier tecla. La advertencia
desaparecerá cuando la presión de los neumáticos sea 1 Psi inferior al umbral de
alarma de alta presión. El valor predeterminado del umbral de alarma de alta presión es de 44 Psi, aunque el usuario puede modificarlo.
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Advertencia de alta temperatura
Cuando la temperatura detectada de cualquier neumático es superior al umbral
de alarma de alta temperatura el timbre sonará rápido. El valor de presión y temperatura, el ícono del neumático de advertencia y la luz roja LED parpadeará al
mismo tiempo. La advertencia sonora se puede detener presionando cualquier
tecla. La advertencia en el monitor desaparecerá cuando la temperatura de los
neumáticos sea 1 inferior al umbral de alarma determinado. El valor predeterminado del umbral de alarma de alta temperatura es 70 y el usuario puede modificarlo si lo desea.
Advertencia de baja batería
Cuando el voltaje de la batería del sensor es inferior a 2.3V. El timbre sonará
rápido, el valor de presión y temperatura, el ícono del neumático de advertencia,
el ícono de baja potencia y la luz roja LED parpadeará al mismo tiempo. La advertencia sonora se puede detener presionando cualquier tecla. La advertencia en el
monitor desaparecerá después de resolver el problema.
Advertencia por falta de señal de sensor
Cuando el receptor no recibe ningún dato del sensor, el timbre sonará rápido, el
ícono del neumático de advertencia y la luz roja LED parpadeará al mismo tiempo.
La advertencia sonora se puede detener presionando cualquier tecla. La advertencia en el monitor desaparecerá después de resolver el problema. El motivo por el
que no hay señal del sensor incluye, pero no se limita a seguir: el receptor está
demasiado cerca de la interferencia, el sensor se perdió, el sensor se dañó, la batería del sensor tiene baja potencia.
Baja potencia del receptor
Cuando el voltaje de la batería del receptor (batería de litio 480mAh) es inferior al
10%, parpadeará el icono de baja potencia. El receptor se apagará automáticamente después de 30 minutos y no recibirá ningún dato. Utilice la carga del vehículo (5V 1.5A) para poder cargarlo. El período de carga no afecta el uso normal.
Cuando se conecta la alimentación, la luz LED azul parpadeará continuamente. Si
la luz LED azul está encendida, significa que está completamente cargada.
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6.
5. SETEO
SETEO DE
DE CONFIGURACIÓN
CONFIGURACIÓN
5-1. CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA
(VALORES POR DEFECTO: PSI – ºC )

1. Mantenga presionado el botón «MENU» por 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración.
2. Presione el botón «Select» para elegir la unidad de medida de presión «PSI» o
«BAR»
3. Presione nuevamente «MENU»
4. Presione el botón «Select» para seleccionar la unidad de medida de temperatura (Grados centifrados o grados Fahrenheit)

5. A continuacion, podrá seleccionar los valores de alarmas de presión y temperatura, si no desea hacerlo, presione el botón «MENU» hasta salir de la configuración.

5-2. CONFIGURACIÓN DE VALORES DE ALARMA
(VALORES POR DEFECTO: MIN 22 PSI – MAX 44 PSI – MAX 70 ºC )

1. Presione el botón «Menu» 3 segundos para ingresar al menu de configuación.
2. Presione nuevamente en botón «Menu» 2 veces para llegar a la configuración
de valores de alarma.
3. Deberá determinar con el Botón «Select» los valores para:
A) Presión MINIMA (Lo) neumatico Frontal (una vez elegido presione
«Menu» para pasar al siguiente)
B) Presión MAXIMA (Hi) neumatico Frontal (una vez elegido presione
«Menu» para pasar al siguiente)
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C) Presión MINIMA (Lo) neumático Trasero (una vez elegido presione
«Menú» para pasar al siguiente)
D) Presión MAXIMA (Hi) neumático Trasero (una vez elegido presione
«Menu» para pasar al siguiente)

E) Temperatura MAXIMA para ambos neumáticos

4. A continuación, podra configurar los ID de ambos sensores , si no desea
hacerlo, presione el botón «MENU» hasta salir de la configuración
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5-3. CONFIGURACIÓN DE RELOJ
(AM/PM, HORAS Y MINUTOS)

1. Mantenga presionado el botón «MENU» por 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración.
2. Presione el Botón «Menu» 8 veces para ingresar en la configuración de Reloj.
3. Utilice el Boton «Select» para ir cambiando el AM/PM, la hora y los minutos y el
botón «Menú» para pasar de categoria. El orden en el que aparecen es:
A) AM/PM (con «select» elige y con «Menú» pasa al siguiente)
B) Valor de Hora (con «select» elige y con «Menú» pasa al siguiente)
C) Valor de primer digito Minutos (con «select» elige y con «Menú»
pasa al siguiente)
D) Valor de segundo digito Minutos

4. A continuación, podrá configurar para regresar a los valores por default, si no
desea hacerlo, presione el boton «MENU» hasta salir de la configuración

RESTAURAR CONFIGURACIÓN POR DEFAULT
1. Mantenga presionado el botón «MENU» por 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración.
2. Presione el Botón «Menu» 9 veces para ingresar en la configuracion de Restauración de valores por default.
3. Aparecerá «dF» en el neumático delantero.
4. Mantener presionado el botón «select» por 2 segundos para restarurar los valores por default.
5. Los valores se han restaurado cuando aparece «dF» en el neumático trasero.
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Presionar el botón menú para volver a la pantalla principal.

5-4. TECLAS DE ACCESO RÁPIDO
- Modo «Sleep» (pantalla apagada – Ahorro de energia): Mantenga precionada la
tecla «Select» por 5 segundos
- Configuración de Reloj: Mantenga presionada la tecla «select» + tecla «Menú»
durante 3 segundos en la pantalal principal para acceder directamente a la configuración de AM/PM , Horas y Minutos.

6. MONITOR
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7. SENSORES EXTERNOS

PARA MÁS
INFORMACIÓN
INGRESAR EN
WWW.NEIL.COM.AR/
WWW.TPMS.COM.AR

POR INFORMACIÓN
TÉCNICAINGRESÁ A
NEIL.COM.AR/TPMS/SOPORTE/

O SCANEA EL QR
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GARANTÍA DEL PRODUCTO

一 El producto y sus componentes tienen una garantía de 1 (UN) año que incluye
cualquier desperfecto de fabricación.
二 El servicio de garantía está limitado al uso normal según las instrucciones Del
presente manual y no incluye problemas ocasionados por errores humanos o mal
USO del aparato y/o sus accesorios. La garantía no incluye costos de envío y no
brinda servicio a domicilio.
三. La garantía no cubre los siguientes casos:
1) Todos los daños causados por el hombre: Por el uso incorrecto o manipulación
indebida del usuario, por caídas, aplastamiento, etc., todos los casos no atribuibles a problemas de calidad del producto.
2) Desmonte no autorizado del módulo.
3) Por falta de tarjeta de garantía y facturas válidas.
4) Daños causados no atribuibles al producto, tales como golpes por accidente,
grobo, etc.
Si el producto que compró presenta una falla, por favor comuníquese lo antes

TARJETA DE PRODUCTO Y GARANTÍA
Modelo N°
：............................................................................. Serial N°
：....................................................

Nombre del Cliente：........................................................... Teléfono：...................................................
Contacto del Distribuidor：................................................. Fecha de Compra: ................................
Nombre de Empresa (Distribuidor)：....................................................................................................
Dirección/ Teléfono:：.................................................................................................................................

VALIDE SU GARANTIA ONLINE INGRESANDO EN
WWW.NEIL.COM.AR/GARANTIA
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