4) Método de USO

5) Diagnóstico de fallas

1. Detenga el vehículo y coloque el freno de mano (MUY IMPORTANTE)
2. Revise que el interruptor de la izquierda del Criquet este en “O” (posición del
medio), Luego conecte el cargador en la toma 12v del vehículo o bien
directamente a Batería.
3. Coloque el criquet debajo del vehículo, ubicando el pistón debajo del lugar
indicado por el fabricante para levantar el vehículo.
4. Desenrosque el tornillo de ajuste del criquet hasta dejarlo justo debajo del punto
de presión para levantar el vehículo.
5. Coloque el interruptor de la derecha hacia abajo (modo criquet) y luego con el
interruptor de la izquierda en “U”. De esta manera, comenzara a subir el pistón.
6. Cuando llegue a la altura deseada, coloque el interruptor de la izquierda
nuevamente en “O”.
7. Una vez que finalizo el cambio del neumático, y desea bajar el vehículo coloque
el interruptor de la izquierda en “D” y el pistón comenzara a bajar de forma
gradual. Asegúrese que el interruptor de la derecha este hacia abajo (modo
Criquet).

1. Criquet NO funciona:
a. Asegurese que el vehiculo este en contacto.
b. Asegurese que el conector este bien enchufado, si esta OK, debe tener
encendida una luz testigo roja.
c. El fusible puede estar quemado. El mismo esta ubicado en el conector al
encendedor.
d. El cable puede estar cortado, revise cuidadosamente todo el cable.
e. Asegurese que el interruptor de la derecha este en “Modo Criquet” y NO este
en “Modo Inflador” o “Modo apagado”.

Función Inflador:
1. Abra la tapa negra y desenrosque la manguera del inflador.
2. Coloque el extremo de la manguera en la válvula del neumático y ajústelo con
la rosca.
3. Seleccione en el interruptor de la izquierda la opción “inflador” (presionándolo
hacia adelante)
4. El compresor comenzara a inflar, revise en el manómetro para conocer la presión
del neumático en tiempo real y definir cuándo dejar de inflar.
5. Al terminar, desactive el inflador utilizando el interruptor d ela derecha y luego
desconecte la manguera.
6. Por ultimo vuelva a colocar la manguera dentro del Criquet.
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2. No funciona el Inflador
a. Asegurese que el interruptor de la derecha este en “Modo Inflador”.
b. Asegurese que la manguera esta correctamente colocada, tanto en el
inflador como en la valvula del neumatico.
c. Asegurese que la manguera no este rajada o estrangulada en alguna parte.
3. La presion del neumatico No sube
a. Confirmar si el compresor esta funcionando (debe hacer un ruido fuerte)
b. Asegurese que eñ interruptor este en posicion “Modo Inflador”
c. En caso de estar operando en temperaturas ambiente muy baja, se recomienda
dejar funcionando unos minutos el inflador si conectarlo al neumatico, luego
apagarlo y volverlo a conectar.
d. NO utilice el Inflador por mucho tiempo seguido (mas de 10 minutos seguidos).
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2) Coloque las balizas del vehículo y asegúrese que su situación sea visible
por el resto de los conductores, evite ponerse en peligro.
3) Estabilice el vehículo, colocando troncos o piedras para evitar que el
mismo se mueva cuando sea levantado.
4) El Criquet eléctrico puede ser conectado de 2 (dos) maneras:
a. Puede conectarlo directamente a la toma 12v del vehículo (encendedor).
En este caso, el vehículo deberá están en contacto para darle corriente al
criquet 12v. Si el conector recibe corriente, encenderá una luz roja.
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