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Homologation/Kanada
Canada, Industry Canada (IC) Notices
“This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.“
Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 plus the RES-GEN, 003
(2010-12) and RSS210, issue 8 (2010-12).
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Generalidades
►► La presente guía breve tiene el único objetivo de ilustrar las operaciones y funciones más importantes del lector de mano y es un complemento para el manual del usuario.
El manual del usuario también debe leerse detenidamente.

Visión general del equipo
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Pos.

1

Denominación

Función

Pantalla

Visualización de los menús.
Salir de un menú.
Retroceder en algunos menús.

2

Botón ESC

3

Flechas

Navegar por los menús.
Ajustar los valores.

4

Botón Intro

Confirmar una selección.
Acusar un mensaje.

5

Botón de encendido
y apagado

Encender y apagar el lector de mano.

6

Antena

Antena para activar los sensores de neumático.
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Mantener pulsada el botón ESC durante 3 segundos.
= Cancelar una operación.
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Cargar el lector de mano
►► Antes de utilizar el equipo por primera vez, debe dejarse cargar un
mínimo de 12 horas de acuerdo con las instrucciones de carga.
►► Una vez al mes, el equipo debe cargarse durante un mínimo de 12 horas
de acuerdo con las instrucciones de carga.
 Encienda el lector de mano.
 Extraiga la cubierta de la toma de conexión del adaptador de alimentación.
 Conecte el cable de conexión del adaptador de alimentación a la toma de conexión
y luego conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
 Al cabo de aproximadamente 10 segundos, el equipo se enciende automáticamente y en la pantalla se visualiza un símbolo de carga
.
►► Si durante el proceso de carga no se visualiza el símbolo de una clavija
de alimentación
o el símbolo de carga
, el equipo no se
cargará suficientemente.
►► Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.
►► El equipo tarda aproximadamente 7 horas en cargarse.
►► Por motivos de homologación, está prohibido utilizar el lector de mano
con el adaptador de alimentación conectado.

4

Lector de mano CPC


E

Control del menú
Abrir las funciones del menú
 Seleccione el punto de menú que desee con las flechas .
para abrir el punto de menú.

 Confirme la selección con el botón Intro

 Si el menú contiene submenús, seleccione el punto de menú que desee con las
para confirmar la selección.
flechas y luego pulse el botón Intro
 Para regresar al nivel anterior del menú, pulse el botón ESC
 Para cancelar una operación, mantenga pulsado el botón ESC
segundos.

.
durante 3

Cambiar una selección
 Seleccione los ajustes u opciones con las flechas
 Confirme la selección con el botón Intro

.

.

Ajuste del idioma
En la configuración de fábrica, el menú se carga en inglés. Para cambiar el idioma,
seleccione el menú "SETUP/LANGUAGE" y seleccione el idioma que desee.
►► Si no hay ninguna tarjeta de memoria SD en el lector de mano, si la tarjeta no funciona o si el software no se ha instalado correctamente, solo
estará disponible el idioma "ENGLISH".
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Comprobar sensor
Active el sensor
Desactivar sensor
Acciones en neum.

Sensor neum.

Mostrar
Verificar
Activar
Desactivar
Control neumáticos
Sniffing Tool

Instalación

Trigger Tool
Instalación nueva
Continuar
instalación
Prueba en carretera

Leer los datos del sensor de neumático.
Poner el sensor en el modo de funcionamiento.
Desconectar el envío cíclico (modo de bajo consumo).
Mostrar los últimos datos recibidos de los sensores de
neumático.
Leer los datos del sensor de neumático.
Poner el sensor en el modo de funcionamiento.
Desconectar el envío cíclico (modo de bajo consumo).
Consultar los datos de los sensores de neumático en los
vehículos sin CCU y DSP.
Función especial:
El equipo recibe las señales de todos los sensores de
neumático situados dentro de su alcance de recepción.
Función especial:
La potencia de envío de la señal de consulta se puede variar
específicamente.
Crear una nueva configuración del sistema CPC.
Reanudar una configuración del sistema CPC que se ha
interrumpido.
Comprobar la calidad de recepción del sistema CPC instalado.

Modificación

Modificar instalación
Comprobar instalación
Modificar parámetros
Modificar ID sensor
Activar CPC
Desactivar CPC

Diagnóstico

E

Estructura del menú
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DTC (códigos de error)
DTCs generales
DTCs según neumático
Suprimir todos los DTC
Guardar DTC

Comprobar los parámetros de configuración actuales.
Modificar los parámetros de configuración existentes.
Cambiar la asignación de la ID de los sensores.
Activar el sistema CPC.
Desactivar el sistema CPC para desconectarlo de manera
temporal.
Visualización de los mensajes de error generales.
Visualización de los mensajes de error de un neumático
específico.
Borrar todos los mensajes de error pendientes.
Guardar todos los mensajes de error pendientes.
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CCU

Actualizar el software de la CCU (centralita).

DSP

Actualizar el software de la pantalla.

CSW

Actualizar el software del módulo de conexión.

Conexión con PC

Comunicación con la tarjeta SD a través de un cable USB.

Idioma

Seleccionar el idioma de los menús del lector de mano.
Se pueden seleccionar los idiomas siguientes: checo, danés,
alemán, inglés, español, francés, italiano, húngaro, holandés,
noruego, polaco, portugués, rumano, eslovaco, finlandés,
sueco y turco

Unidad
Presión

Ajustes

Temperatura
Reglaje de sonido
Sonido
Vibración
Ajuste aparato
Desconexión
automática
Fecha/hora
Utilizar fecha
Versión
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Diagnóstico

Actualización SW

Unidad de visualización de los valores de presión (bar / psi).
Unidad de visualización de los valores de temperatura
(°C / °F).
Activar y desactivar el sonido.
Activar y desactivar la vibración.
Ajuste de la función de desconexión automática del lector de
mano (desactivada, 5 min, 10 min, 15 min).
Ajuste de la fecha y la hora del lector de mano.
(Selección del formato de visualización).
Activar y desactivar el uso de la fecha y la hora para los archivos de registro.
Visualización de la versión del software del lector de mano.
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Alojamiento de la tarjeta de memoria SD
El lector de mano se suministra con una tarjeta de memoria SD ya instalada.
►► Si no hay ninguna tarjeta de memoria SD en el lector de mano, si la tarjeta no funciona o si el software no se ha instalado correctamente, solo
estará disponible el idioma "ENGLISH".
►► Asimismo, sin la tarjeta de memoria SD tampoco se pueden guardar los
DTC ni los archivos de registro.

Manejo de archivos en la tarjeta de memoria SD
Para acceder a la tarjeta de memoria SD, debe conectarse al PC por USB tal como se
explica en el capítulo "Conexión a un PC“ del manual.
►► El incumplimiento de las instrucciones de manejo de los archivos de la
tarjeta de memoria SD puede provocar problemas de funcionamiento o
un fallo total del lector de mano o del sistema CPC.
►► Está prohibido modificar la estructura y los nombres del directorio, así
como el contenido y el nombre de los archivos.
►► Está prohibido borrar los archivos de la tarjeta de memoria.
La única excepción son los archivos de registro ("\REPORT"), que se
pueden copiar y borrar sin que ello afecte al sistema.

Estructura del directorio
Tarjeta de memoria SD

E

Tarjeta de memoria SD

CONFIG

Archivos de configuración del lector de mano

LANGUAGE

Archivos de idioma del lector de mano

REPORT

Archivos de registro

TEMP

Archivos temporales.

UPDATE

Archivos de actualización del software de los componentes
del CPC
Si fuera necesario conectar el lector de mano a un PC utilizando el cable
USB y solo está disponible el idioma "English":
►► Para conectar el lector de mano con el PC, acceda al menú "Diagnosis/
Connection to PC".
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Archivos de registro
Los archivos de registro que se crean durante el uso del lector de mano se guardan en
la carpeta "REPORT" de la tarjeta de memoria SD (véase Estructura del directorio).
Para poder distinguir los archivos de registro, se les asigna automáticamente un nombre único. Su composición es la siguiente:
NOMBRE DEL ARCHIVO
Nombre del
vehículo

Letra identificativa de la función de
menú ejecutada

Máx. 19 caracteres

T= Prueba en carretera / D = DTC / I =
Instalación / V = "Control neumáticos"

Fecha
(N.º de serie)*
AAAAMMDD
(XXXXXX)*

Hora
(N.º correlativo)*
hhmmss
(ZZZZ)*

* El número de serie y el número correlativo solo se muestran si se ha desactivado
el uso de la fecha y la hora en el menú Ajustes - Ajuste aparato - Utilizar fecha.

►► Hay disponible un programa informático para evaluar los archivos de
registro (consulte www.contipressurecheck.com).

Manejo del equipo
Para poderse comunicar con los sensores de neumático, el lector de mano está equipado con una antena. A continuación se explica el procedimiento de comunicación tal
como se utiliza en todos los menús.
►► Para garantizar la mejor comunicación posible, la antena debe mantenerse siempre orientada hacia el sensor.
►► Si durante la configuración se ha activado el sonido o la vibración,
después de una lectura correcta se emitirá la señal correspondiente.
►► El proceso de lectura consta de 3 fases con una potencia de emisión
creciente. Si por entonces no se ha logrado establecer la comunicación,
la operación se cancelará.

Lector de mano CPC
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Lectura de un sensor accesible
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Si puede accederse libremente al sensor, proceda tal como se explica a continuación
para realizar la lectura:
 Sostenga el lector de mano con la antena
colocada justo al lado del sensor, tal como se muestra en la
ilustración.

Programación de un sensor instalado en el neumático
Para programar los sensores de neumático, se muestra lo siguiente:
En la animación, el punto se desplaza por
el lateral del neumático a una velocidad
definida y en una dirección específica.

POT: XX%

1/3

 Sostenga el lector de mano con la antena
colocada
en el lateral del neumático, tal como se muestra en la
ilustración. La posición de inicio es el punto de la pantalla.
 Pase el lector de mano por el lateral del neumático a la
misma velocidad que la animación.

Reinstalación de un sistema CPC
Para reinstalar un sistema CPC, siga las instrucciones del manual del CD o de www.
contipressurecheck.com.
►► Antes de inicializar el sistema CPC, verifique que todos los sensores de
neumático estén activados.
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Eliminación
Este equipo no debe desecharse junto con la basura doméstica.
El lector de mano contiene una batería de litio que está instalada de manera
fija en la carcasa y que no se puede extraer. Una vez alcanzado el final de su
vida útil, el equipo debe eliminarse en conformidad con la legislación y la
normativa local, nacional y regional en vigor. Para ello, el equipo puede entregarse a un centro de recogida de componentes eléctricos y electrónicos o
puede devolverse al distribuidor de CPC. Asimismo, también puede devolverse directamente al centro de recogida de CPC que se indica a continuación.
Datos del centro de recogida central de CPC:
Continental Trading GmbH
„Abteilung Entsorgung“
VDO-Straße 1,
Gebäude B14,
64832 Babenhausen
Germany

Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße25
30165 Hanover
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

RF Testing Device
Tool-No. 040072
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www.continental-corporation.com

