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Referencia del producto :

A1950
Grado de precisión:
0,01 bar - 0,15 PSI
Unidades de medida :
Bar / PSI
Presión máxima:
7 bares / 100 PSI

Retroiluminación:

LED
Poder :
Baterías 2xAA
AIRE:

Cartucho de CO²

Transferencia de datos :

Por cable

Especialmente diseñado para karting,

Tyrecontrol Air innova al permitirle leer y 
registrar presiones frías y calientes con un enlace 
directo a su Alfano 6.

Su innovadora válvula permite reducir pero también 
aumentar las presiones gracias a su cartucho de aire.

Al hacerlo, obtiene autonomía y control sobre sus 
neumáticos y la capacidad de analizar sus datos en la 
aplicación Alfano 6.



Empuje corto y largo

Empuje corto

Encender (se apaga después de 

10 minutos de inactividad)

Seleccione un neumático

Registre la presión del 

neumático seleccionado

Empujón largo

Encendido / apagado de retroiluminación

(se apaga después de

10 segundos de inactividad)

Apagar



Configuración de presión

Lectura en tiempo real 
de su presión.

Abre la valvula
(en sentido antihorario) le permite

para agregar presión.

La válvula puede estar cerca
girándolo en el sentido de las agujas del reloj

Para reducir la presión,
presione el botón

El Tyrecontrol permite, gracias a su innovadora válvula, utilizar cartuchos de aire (disponibles 

en tiendas deportivas como Decathlon, tiendas de ciclismo o sitios web como Ebay o Amazon

Advertencia: durante el reemplazo del cartucho, es imperativo que el 
cartucho esté vacío y la válvula abierta. Todas las acciones fuera de los 
límites de esta advertencia podrían provocar lesiones o daños en el 
dispositivo.



Transferencia de datos

Puedes conectar tu Tyrecontrol 
Air a tu Alfano 6 utilizando el 
conector (negro) y el cable (ref: 
A2701 - no incluido)

Una vez conectado, su Tyrecontrol Air 
mostrará el logotipo
TRANSFERIR

Transferir la presión
como la presión de los neumáticos en frío

Transferir la presión
como presión de llanta caliente

Una vez transferidos los datos a su 
Alfano 6, encontrará toda la 
información en su App haciendo clic en 
el icono "Información de la sesión".

Aplicación Alfano 6, disponible de forma gratuita en Android, iOs y PC



Configuración

Se puede acceder al menú "Configuración" presionando prolongadamente el botón de encendido / apagado mientras se gira

en su Tyrecontrol Air

Un pequeño empujón modifica la 

configuración que se muestra en la 

pantalla

Una pulsación breve confirma la 

configuración y cambia a la 

página siguiente

5 páginas de configuración son

Página 1: selección de unidad

Page 2: tipo de vehi

Page 3: configuración para th

Page 4: configuración de apagado

Esta configuración le permite incluir una compensación de un máximo de 0.2 Bar / 20 PSI. Este 
tipo de configuración se utiliza en competición para modificar información en pantalla y 
engañar al personal no informado (competidores, espías técnicos, otros ...)

página 5: Versión de firmware y número de serie



Advertencia: información

Batería baja

En el caso de que las baterías de su Tyrecontrol Air estén bajas, aparecerá un icono BAt 
justo antes de que su Tyrecontrol Air se apague.

Pilas AA

Tyrecontrol Air necesita 2 pilas AA. Para preservar una autonomía máxima, Alfano SA 
recomienda utilizar baterías de marca.

Además, durante un largo período de inactividad (varias semanas), Alfano SA recomienda desinstalar las 
baterías para evitar cualquier riesgo de fugas que pudieran resultar en la degradación del componente 
interno del Tyrecontrol Air.

Sustitución de cartuchos de CO²

Durante la extracción del cartucho usado, es imperativo que el cartucho extraído esté 
vacío y la válvula abierta. Todas las acciones realizadas sin respetar estas 
recomendaciones podrían deteriorar su dispositivo o crear riesgos de lesiones.

Antes de proceder a la instalación del nuevo cartucho, asegúrese de cerrar la válvula.

Alfano SA recomienda añadir un poco de lubricante (Vaselina) en la rosca para preservar la 
rosca de tu Tyrecontrol Air. Es imperativo no poner lubricante en la punta del cartucho, ya 
que puede deteriorar el sensor de presión.

Almacenamiento de cartuchos de CO²

Alfano SA recomienda almacenar cartuchos de CO² de acuerdo con las recomendaciones del 
distribuidor. No se recomienda una exposición prolongada al sol o el envío en avión.

Estas reglas de seguridad explican por qué Alfano SA no proporcionará cartuchos de CO² a sus 
clientes.



Mantenimiento y reparación

Juego de reparación

1) junta tórica

Cartucho de CO²

Tornillo y arandela para 

reemplazar la junta de la válvula.2) Válvula de junta tórica

3) Junta de válvula

(parte especial)

Colocación de sellos

2 3

1



Mantenimiento y reparación

Reemplazo del sello del cartucho de CO²

Este sello debe reemplazarse si observa una fuga cerca del 
cartucho de CO².

Retiro del sello defectuoso

Una vez retirado el cartucho con respecto a la 
recomendación de seguridad, puede:

- Retirar el precinto con unos alicates de punta fina.

- Saque el sello inyectando aire comprimido con una 
pistola de aire

Nueva instalación de sello

Reemplace el nuevo sello en la parte inferior del 
emplazamiento diseñado para el cartucho de CO²

Reemplazo del sello de la válvula rotativa

Este sello debe reemplazarse si nota una fuga cerca de la palanca 
para agregar presión

Retiro del sello defectuoso

Una vez desinstalado el cartucho con respecto a las reglas de seguridad, 

puede proceder a desmontar la parte superior de la palanca (en

posición abierta). Esta operación se puede realizar con una llave Allen de 2 mm.

Una vez desmontada la parte superior (palanca), puede desinstalar la válvula giratoria desenroscándola 
con la mano. Esto le permite tener un acceso total a la pieza para quitar el sello defectuoso.

Para quitar el sello defectuoso, recomendamos retirarlo con unos alicates de punta fina.

Nueva instalación de sello

Reemplace el nuevo sello introduciéndolo en la ranura especialmente diseñada. Siguiendo ese 
paso, podrá volver a montar su Tyrecontrol Air de acuerdo con los pasos explicados 
anteriormente.



Mantenimiento y reparación

Reemplazo del sello de la válvula

Este sello debe reemplazarse si se nota una fuga en la salida de la tubería de aire

Retiro del sello defectuoso

Una vez desinstalado el cartucho con respecto a las normas de seguridad, se 
puede proceder a desmontar la parte superior de la palanca (en posición 
abierta). Esta operación se puede realizar con una llave Allen de 2 mm. Luego, 
retire la válvula de rotación de acuerdo con las instrucciones explicadas en el 
capítulo anterior.

Una vez retiradas, se puede proceder a desmontar la tapa de las pilas 
y la tapa trasera desatornillando los tornillos indicados aquí contra en 
amarillo.

Siguiendo ese paso, desatornille el tornillo M3x8 del lateral de 
la parte metálica con una llave Allen de 1,5 mm (punto 
amarillo en la imagen de la izquierda)

Luego, con el tornillo y la arandela provistos, haga una rotación como se muestra en las imágenes a continuación 

para quitar el sello.



Mantenimiento y reparación

Nueva instalación de sello

Para colocar el nuevo sello de la válvula, 
coloque el sello en la entrada de la abertura. El 
lado cónico debe orientarse hacia el interior.

Con la ayuda de un taladro de 7 mm montado al 
revés en un taladro (usado como prensa), presione 
el nuevo sello en su ubicación con precaución

Para volver a montar, asegúrese de volver a atornillar la válvula 

con la mano firmemente, así como la palanca para cerrar la válvula.

Luego, puede volver a atornillar el tornillo Allen M3x8 en el 
lado de la parte metálica con una llave de 1,5 mm.

Advertencia: el tornillo debe permanecer a 1 
mm de la superficie metálica (se puede 
medir con una pinza deslizante)

Una vez reensambladas todas las piezas internas, puede volver a colocar la tapa trasera del 
Tyrecontrol, así como las pilas y la tapa de las pilas con los tornillos previamente 
desenroscados.

Advertencia

Durante el desmontaje o montaje de piezas, asegúrese de no dañar ninguna pieza mecánica o 
electrónica.

Para cualquier duda o duda, no dude en ponerse en contacto con Alfano SA:

Rue de l'Industrie, 3B B-1400 

Nivelles (Belgique) Teléfono: +32 

(0) 67410846 Correo electrónico: 

info@alfano.com


