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Introducción
los TYRECONTROL2 Te permite :

-

Mide las presiones de aire

-

Ajustar las presiones de aire (solo para disminuir)

-

Mide las temperaturas en la superficie de los neumáticos y el asfalto.

-

Memorice estos datos hasta 495 juegos para 5 vehículos, ya sea 5x99 juegos. 1
juego = hasta 34 capturas de datos + Hora y Fecha «antes y después

-

raza "

Con el software "VISUALTYRE": recupera los datos registrados para un mejor análisis y también trae
una ayuda a la configuración de tu dispositivo

Reemplazo de las pilas
Apague el dispositivo antes de retirar las baterías usadas para evitar toda pérdida de datos registrados. Inserte las dos
baterías nuevas en el dispositivo correctamente y asegúrese de que los terminales "+" y "-" estén alineados correctamente.

Tipo de batería: 2 x AA

Importante : Es imperativo utilizar baterías de calidad fabricadas por marcas de renombre para evitar

fugas de la batería en el dispositivo.

Una falla causada por el ácido de la batería anula la garantía.

Precaución

El Tyrecontrol es un dispositivo de precisión y, por ello, es sensible a las
corrientes electromagnéticas provenientes del encendido del motor.

Por tanto, mantenga el Tyrecontrol alejado (mínimo 50 cm) del encendido del motor para evitar falsas
lecturas o un dispositivo que se "congela" cuando el motor está en marcha.
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Encendido del TYRECONTROL
-

O normalmente presionando el botón central
, el TYRECONTROL arranca:
SIN la luz de fondo.

-

O bien presionando durante 2 segundos el mismo botón, el TYRECONTROL comienza:

CON la luz de fondo

.

Apagado del TYRECONTROL
Cuando Tyrecontrol no está en el menú «OFF», se apaga automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Detección de batería débil
Tan pronto como Tyrecontrol detecta un nivel bajo de baterías, la palabra «BAT» aparece en la mayoría de los menús.
mientras parpadea.

Laboral
TYRECONTROL tiene 8 opciones principales representadas por 8 iconos:
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Esta opción consiste en registrar nuevos datos.
Procedimiento : Quiero registrar las presiones y las temperaturas del vehículo 3, con el n ° 079 asignado. (
Consulte el menú «CONFIGURACIÓN», página 12, « asignación de los números de los vehículos »

1)

, seleccione el icono « REGISTRO »(Figura 1)

Con la ayuda de los botones

▪

En la posición «RECORD», Tyrecontrol muestra:

➢
➢
➢

La hora y la fecha en tiempo real.
La presión en tiempo real (permite una medición rápida)
Las presiones del último «Set» del vehículo 1

Figura 1

2)

Con el boton

o

seleccione el icono « Vehi » (Figura 2)

3)

Con el boton

o

seleccione el vehículo deseado (5 al total) (Figura 2)

▪

En la posición «VEHI», Tyrecontrol muestra:

➢
➢

La hora y la fecha del último «Set» del Vehículo 3 Las presiones de
este «Set»

Figura 2
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4)

o

Con el boton

▪

, Selecciona el " CARA » (figura 3)

En la posición «CARA», Tyrecontrol muestra:

➢
➢

La hora y la fecha en tiempo real.
La presión o la temperatura en tiempo real (según la secuencia de
captura programada)

figura 3
En el ejemplo (figura 3), el Tyrecontrol está listo para registrar, para el vehículo 3, un conjunto de capturas en el
Ponga «03» antes de la carrera del

, («Set» libre del vehículo 3) comenzando con una captura de presión en el

neumático trasero derecho.

Figura 4

Figura 5

Figura 6

5)

Aplicar la boquilla del Tyrecontrol en la válvula del neumático. (Figura 4)

6)

Presione el botón central
para registrar la presión medida, así como la hora y
la fecha del momento, luego, el punto de captura mostrado en la pantalla se mueve
automáticamente siguiendo la secuencia programada en el menú SETUP. En el ejemplo(Figura 5)
, el dispositivo se posiciona sobre la medida de la temperatura en el centro del neumático
trasero izquierdo.
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7)

Aplicar el sensor de temperatura en el neumático como lo indica la flecha en la pantalla
(Figura 5).

8)

Presione el botón central
para registrar la temperatura medida y preparar el
Tyrecontrol en el siguiente punto de captura (Figura 6).

9)

Opere de esta manera hasta el final de la secuencia programada.

Nota :

el punto de captura de asfaltos
y después

" antes de

10)

se elegirá automáticamente al final de cada secuencia,

raza ".

Desde el mantenimiento de la temperatura de los asfaltos, Tyrecontrol vuelve automáticamente al
menú «REGISTRO».

Nota : es posible programar una secuencia de captura (temperaturas y presiones) en el orden deseado
(Ver Menú «CONFIGURACIÓN» página 15, « configuración de la secuencia de capturas ».

Este menú consiste en recuperar los datos registrados.
Procedimiento : Quiero visualizar los datos del vehículo 1 con el n ° 117 asignado.

1)

Con la ayuda de los botones

▪

, seleccione el icono « RECORDAR »(figura 8)

En la posición «RECALL», Tyrecontrol muestra:

➢
➢

La hora y la fecha en tiempo real.
Las presiones del último «Set» del vehículo 3

2)

Con el boton

o

, seleccione el icono « Vehi » (figura 9)

3)

Con el boton

o

, seleccione el vehículo deseado (figura 9)

▪

En la posición «VEHI», Tyrecontrol muestra:

➢
➢

La hora y la fecha del último «Set» del Vehículo 1 Las presiones de
este «Set»
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4)

o

Con el boton

▪

, Selecciona el " CARA » (figura 10)

En la posición «CADRAN», Tyrecontrol muestra:

➢

Igual que en la posición «VEHI»

Figura 8

Figura 9

Figura 10

En el ejemplo « Figura 10 », Tyrecontrol muestra para el vehículo 1, la primera fase de datos del
último «Set» registrado, es decir, las presiones de los neumáticos antes

Figura 11

5)

y después

carrera + los huecos.

Figura 12
presiona el botón

o

: Tyrecontrol muestra la segunda fase de datos, es decir

para decir las temperaturas exteriores de los neumáticos, antes

(figura 11).

Figura 13

y después
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6)

Presione de nuevo el botón

o

: Tyrecontrol muestra la tercera fase de datos,

es decir las temperaturas en el centro de los neumáticos, antes
+ los huecos (figura 12).

7)

Presione de nuevo el botón

o

Presione de nuevo el botón

o

y después

carrera + la

: Tyrecontrol muestra la primera fase de datos de

primero Colocar.

-

9)

Presione sistemáticamente el botón en
el vehículo seleccionado.

10)

Usa el botón

o

para navegar por todos los datos registrados corresponsal

: para navegar por los datos registrados en sentido inverso.

La hora y la fecha que se muestran arriba a la derecha indican el momento en el que se
Se han realizado capturas de datos antes de la carrera.

raza

raza

: Tyrecontrol muestra la última fase de datos,

es decir las temperaturas interiores de los neumáticos, antes de los
huecos (figura 13).

8)

y después

(si aún no captura después de la carrera) o después

de «Set» visualizado.

Este menú consiste en medir la presión.
Procedimiento :

, seleccione el icono « PAG ».

1)

Con la ayuda de los botones

1)

Aplique la boquilla del Tyrecontrol en la válvula del neumático.

La hora y la fecha se muestran en tiempo real.
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Este menú consiste en medir la temperatura. La hora y la fecha se muestran en tiempo real.
Procedimiento :

, seleccione el icono « T

1)

Con la ayuda de los botones

2)

Aplique el sensor de temperatura A481 en el neumático.

° ».

Este menú consiste en borrar los datos registrados.
Procedimiento :

, seleccione el icono « RST »(figura 14)

1)

Con la ayuda de los botones

2)

Con el boton

o

, seleccione el icono « Vehi » (figura 15)

3)

Con el boton

o

, seleccione el vehículo deseado (figura 15)

4)
Presione el botón central
(figura 16)

Figura 14

durante 1 segundo, para borrar todos los datos del vehículo 1

Figura 15
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Bluetooth
Este menú consiste en activar el Bluetooth y poder transferir los datos grabados a una aplicación en Android o
iOS. Descarga la aplicación gratis en Apple Store o Google Play.
Procedimiento :

A l'aide des boutons

, sélectionnez l'icône

Número de identificación de Tyrecontrol2

Número de PIN que se introducirá por
primera vez en la aplicación.

Este menú consiste en apagar Tyrecontrol.
Procedimiento :

1)

Con la ayuda de los botones

2)

Espere 3 segundos.

, seleccione el icono:

Nota : cuando Tyrecontrol no está en el menú «OFF», se apaga automáticamente
después de 10 minutos de inactividad.
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CONFIGURACIÓN

Estos menús consisten en configurar varios parámetros del Tyrecontrol:

01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)

Asignación de los números de los vehículos « menú 01 » (pagina 12)
Regulación del reloj y el calendario « menú 02 » (página 13)
Elección de la unidad Bar / PSI « menú 03 » (página 14)
Elección de la unidad C ° / F ° « menú 04 » (página 14)
Elección del vehículo « menú 05 » (página 15)
Configuración de la secuencia de las capturas « menú 06 » (página 15)
Calibración del sensor de temperatura « menú 08 » (página 18)
Menú de información: número de serie y número de firmware del dispositivo

Procedimiento para llegar al SETUP:

1)

El Tyrecontrol debe estar parado.

2)

Pulse el botón central del primer menú
durante
CONFIGURACIÓN:
un mínimo de 5 «segundos,
Asignación
Tyrecontrol
de los números
se inicia en
de los vehículos ».

Procedimiento para navegar por los menús SETUP:

presiona el botón

o

Procedimiento para salir del modo SETUP:

1)

Después del menú « Calibración del sensor de temperatura »,

2)

Pulse el botón central que trabaja en
en «EXIT», Tyrecontrol se inicia en su estado normal
el modo «GRABAR».
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01) Asignación de los números de los vehículos:
Procedimiento :

1)

En esta ventana, presione el botón central
desaparece.

2)

Con el boton

3)

presiona el botón

4)

Con los botones

o

para entrar en el menú, « Ent »

, seleccione el vehículo deseado, elija de 1 a 5,

para modificar el número del vehículo, elegir de 0 a 999,

, modifique el número del vehículo. Para activar el ayuno

desplazamiento de los números, mantenga pulsado el botón durante más de 1 segundo.

Para asignar un número a otro vehículo:

5)

presiona el botón
para volver atrás, solo necesita repetir las operaciones como
explicado arriba de la línea 2.

6)

Presione el botón central

para salir del menú.

Nota : Después de haber salido del menú, solo se verá el «Vehi 1» con su número asignado.

Importante :

-

Si el número del vehículo 1 se ajusta a cero,

al utilizar Tyrecontrol, el sistema no permitirá elegir otro vehículo.
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02) Regulación del reloj y el calendario:
Procedimiento :

1)

En esta ventana, presione el botón central
desaparece.

2)

Con los botones

3)

presiona el botón

4)

Con los botones
, modificar las actas. Para activar el desplazamiento rápido de la
números, mantener pulsado más de 1 segundo.

5)

presiona el botón

6)

Con los botones

7)

presiona el botón

8)

Con los botones

9)

presiona el botón

10)

Con los botones

11)

presiona el botón

12)

Presione el botón central

para entrar en el menú, « Ent »

, modificar la hora,

para poder modificar el acta,

para poder modificar el calendario del día,
, modificar el calendario del día,

para poder modificar el mes,
, modificar el mes,

, para poder modificar el año,
, modificar el año,

, volver atrás,
, para salir del menú.
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03) Elección de la unidad Bar / PSI:
Procedimiento :

O
1)

Debido a una de estas dos ventanas, presione el botón central
"Ent" desaparece.

2)

Con el boton

3)

Presione el botón central

o

para entrar en el menú,

, modificar la unidad,

para salir del menú.

04) Elección de la unidad ° C / ° F:
Procedimiento :

UNED
1)

En una de estas dos ventanas, presione el botón central
«Ent» desaparece.

2)

Con el boton

3)

Presione el botón central

o

para entrar en el menú,

, modificar la unidad,

para salir del menú.
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05) Elección del vehículo:
Procedimiento :

UNED
1)

En una de estas dos ventanas, presione el botón central
«Ent» desaparece.

2)

Con el boton

3)

Presione el botón central

o

para entrar en el menú,

, modificar el tipo de vehículo (Coche o moto)
para salir del menú.

06) Configuración de la secuencia de las capturas:
Procedimiento :

UNED
1)

En una de estas dos ventanas (según el menú «05»), presione el botón central
botón

para entrar en el menú, « Ent »desaparece.

Nota : la explicación a continuación se basa en el ejemplo del automóvil.
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2)

El primer icono « PAG »(presión) en el neumático delantero izquierdo aparece de forma predeterminada parpadeando

(figura 17).

Figura 17

Figura 18

Figura 19

3)

Si desea programar la primera captura en otro lugar, elija otro icono en el vehículo. Para ello, solo
necesitas moverte con la ayuda de los 4 botones:

4)

Presione el botón central

para confirmar tu elección (figura 18).

Después de la confirmación, el icono «P» seleccionado se congela, el número 1 se muestra en el
«CADRAN». Luego, aparece otro icono automáticamente, parpadeando,(flecha roja, figura
18). Si el lugar de la segunda captura no te conviene, lo mismo repite las operaciones como se
explicó anteriormente (figura 19).

De esta forma, puedes crear una combinación de capturas con las prioridades entre presiones y
temperaturas como quieras.

5)

Después de haber programado los puntos de captura como se desee, pasar al icono “SALIR”, con la
ayuda de los 4 botones.

6)

Presione el botón central

para salir del menú.
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Figura 20
La «figura 20» muestra que se han programado 4 capturas 'puntos de presiones + 4 capturas' puntos de
temperaturas con las prioridades deseadas + el punto de captura de asfalto
temperatura.

Nota :

En modo RECORD, el punto de captura de la temperatura del asfalto
automáticamente al final de cada secuencia antes

y después

será elegido
raza.

Las dos figuras siguientes representan los lugares de captura disponibles

En el coche (lado izquierdo) y en la motocicleta (lado derecho)
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07) Calibración del sensor de temperatura:
Procedimiento :

1)

En esta ventana, presione el botón central
desaparece.

2)

Conecta el sensor de temperatura (figura 23).

3)

Con los botones
, regule la temperatura en el «MARCO» para que el
la temperatura mostrada corresponde a una temperatura de referencia (figura 24).

para entrar en el menú, « Ent »

Figura 23

Figura 24

Nota :
- La temperatura de referencia debe provenir de un dispositivo de precisión que dé la temperatura.

- Los dos sensores de estos dispositivos deben colocarse en el mismo lugar.
- Espere a que se estabilicen los dos valores mostrados.

3)

Presione el botón central

para salir del menú.
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Menú de información «08»: número de serie y número de firmware del dispositivo

La pantalla muestra el número de firmware en el medio en la parte inferior (2 dígitos) y el número de serie del dispositivo
(6 dígitos: 3 a la izquierda y 3 a la derecha).
Ejemplo :
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Condiciones de garantía

Todos nuestros dispositivos han sido sometidos a pruebas exhaustivas de fábrica y están cubiertos por una garantía de 24
meses contra defectos de fabricación. La garantía entra en vigor a partir de la fecha de compra. La fecha de compra es la
fecha indicada en la factura / recibo de caja proporcionado por el vendedor en el momento de la venta. El fabricante se
compromete a reparar y reemplazar sin cargo cualquier pieza que tenga un defecto de fabricación durante el período de
garantía. Cualquier defecto que no pueda atribuirse claramente al material o al fabricante se examinará en uno de
nuestros centros de servicio postventa autorizados y se facturará en función de los resultados. La garantía no se aplica en
casos de apertura del dispositivo, daño accidental, negligencia o mal uso, instalación inapropiada o incorrecta o no
realizar la instalación de acuerdo con las instrucciones contenidas en la nota de atención y en eventos no asociados con
las reglas de operación y uso del dispositivo. La garantía quedará sin efecto en los casos de reparación o manipulación
realizada por terceros no autorizados. La intervención bajo garantía no da derecho al reemplazo del dispositivo ni a la
extensión de la garantía. La intervención en garantía se lleva a cabo en uno de nuestros centros de servicio postventa
autorizados o en nuestra oficina central. En este último caso, el artículo deberá llegar a nuestro establecimiento a portes
pagados, es decir, los gastos de transporte correrán a cargo del usuario. El fabricante no asume ninguna responsabilidad
por los daños a personas o bienes causados por una mala instalación o un uso incorrecto del dispositivo.

Modificaciones de producto

Alfano SA aplica un método de desarrollo continuo. Como consecuencia,Alfano SA se reserva el derecho de realizar
cambios y mejoras a cualquier producto descrito en este documento sin previo aviso.

Daños y responsabilidades
Los productos se utilizan bajo la única dirección y responsabilidad del cliente y, por lo tanto, los daños sufridos o
causados por los productos correrán a cargo del cliente. No se pagará ninguna compensación por la eliminación del
disfrute, y ALFANO no se hace responsable de las consecuencias directas o indirectas de su uso o inutilización. Las
obligaciones de ALFANO son un deber de cuidado y no una obligación de desempeño.

Disposición

El dispositivo debe eliminarse respetando el medio ambiente. El cronómetro y sus accesorios contienen muchas piezas de
plástico. Cuando el cronómetro o alguno de sus accesorios deje de funcionar, deberán ser tratados de acuerdo con las
leyes del país. Las baterías usadas deben eliminarse de acuerdo con la normativa vigente en su país.
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