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REEMPLAZO DE BATERÍA

1. Monitoreo de presión y temperatura de 4 neumáticos.
2. Modo “sleep” para ahorrar energía.
3. Alarma por perdida de presión.
4. Alarma visual y sonora por alta y baja presión.
5. Puerto USB apto carga de dispositivos (5V 1.0A).
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1. Unidad de presión (BAR o PSI)
2. Unidad de Temperatura (C o F)
3. Información de presión
4. Información de temperatura
5. Indicador de batería del sensor
6. Indicador de “Precaución”
7. Voltaje de Ingreso
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8. Botón “SET”

9. Botón “+”
10. Puerto USB

Vida promedio de la batería 2-3 años.
Cuando un sensor tiene batería baja, se verán
titilando el simultaneo el neumático
correspondiente y el icono de
batería baja

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
TPMS
TPMS1. Antes de usar el producto, colóquelo en la entrada del encendedor para que se encienda.TPMS
2. Configuración de alarma por defecto.
Valores de Fabrica

Rango de valores posibles

Presión Máxima: 43 PSI/Libras

Entre 8 y 87 PSI/Libras

Presión Mínima: 29 PSI/Libras

Entre 7 y 85 PSI/Libras
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Temperatura Máxima: 68 grados

TPMS

Entre 50 y 99 Grados

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
1. Cuando el monitor se enchufa, se pone en modo “auto-test” por 2 segundos,
luego comienza a recibir la información de los sensores. Cuando este se desenchufa,
se apaga automáticamente.
2. Alarmas:
a. Cuando la presión del neumático excede el rango seteado, el icono neumático
que presenta el problema comenzada a titilar . También vera titilar el valor
de presión del neumático, el icono TPMS
y se escuchara la alarma sonora.
b. Cuando la Temperatura de un neumático supere el rango definido el
icono neumático que presenta el problema comenzada a titilar
También vera titilar el valor de temperatura del neumático, el icono
TPMS y se escuchara la alarma sonora.
c. Cuando la batería del sensor se esté por agotar, vera el icono de
“batería baja”
y comenzara a titilar el neumático del sensor
con batería baja.

ESPECIFICACIONES:
Frecuencia de Trabajo
Voltaje de Trabajo
Corriente de trabajo
Temperatura de Trabajo
- Temperatura
- Presión

Nota: presionando cualquier botón, hará que la alarma deje de sonar, pero los iconos
que
titilanDE
en ALARMA:
el monitor lo seguirán haciendo hasta que se solucione el problema.
TIPOS

Alarma de presión baja
Valor por defecto: 29 PSI/Libras
Cuando un neumático tiene una presión menor al
mínimo establecido o bien cuando la presión está
bajando de golpe se activara la alarma. Vera titilar el
valor de presión, el icono de TPMS
y el icono del
neumático que presenta el problema

INSTALACIÓN DE SENSORES EXTERNOS
1. Quite la tapa de la válvula
2. Coloque la tuerca de seguridad
(incluida)
3. Coloque el sensor que corresponde
a ese neumático
4. Ajuste al tuerca de seguridad contra
el sensor
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Valor por defecto: 68 grados centígrados
Cuando un neumático tiene una temperatura
mayor al máximo establecido se activara la
alarma. Vera titilar el valor de temperatura,
el icono de TPMS
y el icono del neumático
que presenta el problema

Alarma por baja Batería

COMPONENTES

Alcance de monitoreo

TPMS
Alarma de Temperatura Alta

2. Utilice la llave para
separar el sensor de la
cascara. Vera la pila
CR1632 y la podrá
reemplazar.

1. Quite la
arandela
plástica interior
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ALARMA DE PRESIÓN ALTA

Sensor NO funcionando
Cuando el monitor NO detecte al sensor, se
mostrarán dos líneas en donde debe ir la presión
del neumático. Recomendamos ingresar en la
sección de soporte técnico de la web
www.tpms.com.ar para solucionar el problema.
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CONFIGURACION DEL TPMS
1. Ingresar al modo de Configuración.
a. Mantenga presionado el botón “SET” por 3 segundos hasta escuchar un “bip”,
el monitor habrá entrado en el modo de configuración.
b. Presione nuevamente el botón “SET” para ir pasando por los distintos parámetros
de la configuración: Unidad de medida de presión (BAR-PSI), Unidad de medida
de temperatura (C - F), Presión MAX, Presión MIN, Temperatura MAX.
c. Para modificar un valor de la configuración (por ejemplo alarma por presión Max),
cuando el monitor se encuentra en esa configuración. debe presionar el botón
“+” hasta llegar al valor que usted desea.
d. Al finalizar, mantenga presionado el botón “SET” por 3 segundos, al escuchar dos
“bip”, se habrán guardado los cambios en la configuración.
2. Ejemplo: Configuración de presión MINIMA
a. Mantenga presionado el botón “SET” por 3 segundos hasta escuchar el “bip”
b. Presione el botón “SET” varias veces hasta llegar a la configuración de Alarma
por presión mínima “LO”.
c. El icono de presión mínima “LO” va a parpadear.
d. Utilice el botón “+” para seleccionar el valor de presión mínimo (cuando un
neumático baje de este valor, la alarma comenzara a sonar).
e. Mantenga presionado el botón “SET”. Cuando escuche dos “bip” se habrán
guardado los cambios en la configuración.
IMPORTANTE:
• La presión mínima debe ser configurada en un valor menor que la presión Máxima.
• La presión Mínima puede configurarse en el rango de 7 a 85 PSI/Libras .
• Valor por defecto de presión mínima: 29 PSI/Libras.

Valor por defecto: 43 PSI/Libras
Cuando un neumático tiene una presión mayor al
máximo establecido se activara la alarma. Vera titilar el
valor de presión, el icono de TPMS
y el icono del
neumático que presenta el problema
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Para más información sobre configuración de su TPMS ingrese a
nuestra web www.tpms.com.ar/soporte donde encontrará
Videos tutoriales e instrucciones sobre la configuración de tu TPMS.
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3. Ejemplo: Configuración de unidad de medida de presión (BAR/PSI)
a. Mantenga presionado el botón “SET” por 3 segundos hasta escuchar el “bip”
b. El icono de PSI va a titilar.
c. Presione el botón “+” para cambiar entre BAR y PSI. Nota: Las Libras que se
utilizan en Argentina son equivalente a PSI.
d. Mantenga presionado el botón “SET”. Cuando escuche dos “bip” se habrán
guardado los cambios en la configuración.
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UN PRODUCTO DE

TPMS
MONITOR DE PRESIÓN Y
TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS.
MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN.

GARANTIA
• El TPMS cuenta con una garantía por defectos de fabricación de 6 (seis)
meses a contar a partir de la fecha de compra.
• La garantía NO cubre:
o Batería de los sensores.
o Rotura de piezas por un mal uso o Instalación.
o Modificaciones realizadas sobre el producto o alguno de sus
componentes sin autorización expresa del equipo técnico.
o Problemas de configuración que pueden ser solucionados por
el usuario.
o Cualquier otra manifestación que a criterio del personal técnico
de TPMS Neil no sea propio de un desperfecto de fabricación
del producto.
o Cualquier concepto relacionado a gastos de envío tanto del
producto o componente defectuoso, como del producto o
componente de reemplazo.
• En Caso de necesitar validar la garantía, deberá ponerse en contacto a través
de la pagina web www.tpms.com.ar o bien los teléfonos y medios de
contacto que en la web figuran (Teléfono, WhatsApp, e-mail, etc)
• La Gestión debe mantenerse por el mismo medio por el cual se comunicó
originalmente o bien por el medio que le fue solicitado por el personal que
lo atendió. Por favor evite comunicarse por múltiples medios, esto puede
provocar confusión en el servicio técnico y una demora en la resolución de
su inconveniente.

WWW.TPMS.COM.AR

ESTE PRODUCTO ES IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN ARGENTINA POR COMFORT SDN SA (CUIT: 30-71077774-4),
DIRECCIÓN: AV. BICENTENARIO 459, MERLO (1722), BUENOS AIRES, ARGENTINA. TELÉFONO: 0800-222-0177

WWW.NEIL.COM.AR – WWW.TPMS.COM.AR

TPMS
MONITOR DE PRESIÓN Y
TEMPERATURA DE NEUMÁTICOS.
MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN.

