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Pantalla Símbolo Función

SET Cambiar entre la vista del vehículo y los 
ajustes

Navegación entre puntos de menú y 
alertas

OK Confirmar el punto de menú seleccionado

Cambiar a la visualización de la presión 
de inflado o de temperatura en la vista del 
vehículo

Visión general del equipo

La presente guía breve tiene el único objetivo de ilustrar las operaciones y fun-
ciones más importantes de la pantalla y es un complemento para el manual del 
usuario. El manual del usuario también debe leerse detenidamente.

 ADVERTENCIA

¡Peligro de accidente!

Utilizar la pantalla mientras se está conduciendo puede provocar un accidente.

 ► No toque la pantalla mientras esté conduciendo.

 ► No mire a la pantalla si las condiciones de tráfico no permiten hacerlo con 
seguridad.

¡Una pantalla mal montada puede afectar a la seguridad de conducción!

 ► Antes de ponerse en marcha, compruebe siempre que la pantalla esté colo-
cada correctamente y firmemente en el soporte.

Indicaciones de seguridad

Guía breve
ContiPressureCheckTM

Pantalla e indicador de control de la presión

E
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Menú de ajustes

Abrir el menú de ajustes
 � Para abrir el menú de ajustes, pulse el botón SET.

→   

Español

(100%)

bar / °C

Modo de día/noche 
permite adaptar el brillo de la pantalla a las 
condiciones diurnas o nocturnas

Activar/desactivar zumbador 
permite activar y desactivar el zumbador

Brillo de la pantalla 
permite ajustar el brillo de la pantalla;  
modo de día: 50 %, 75 % o 100 % 
modo de noche: 5 %, 10 % o 20 %

Selección del idioma/ 
activar/desactivar la función Autostart 
permite seleccionar el idioma de la pantalla

Seleccionar las unidades 
permite cambiar entra las unidades "bar/°C" y 
"psi/°F"

Navegación por el menú de ajustes

Botón Función

Seleccionar los puntos de menú; la opción seleccionada está resaltada

OK Modificar los ajustes o abrir los submenús

SET Regresar a la vista del vehículo

Cambiar entre la visualización de la presión y la temperatura

PRESION      (BAR)

10.0 10.0

10.0 10.0 10.010.0

10.0 10.0

10.0 10.0

10.0 10.0

TEMPERATURA     (°C)

102 102

102 102 102 102

102 102

102 102

102 102

 � Para cambiar entre la visualización de la presión y de la temperatura, pulse el botón .
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Prioridad Nivel Símbolo Mensaje Error

Alto

Bajo

A
lt

o
7.2

2*)

PÉRDIDA DE AIRE

Pérdida rápida y permanente de pre-
sión. El neumático podría estar dañado 
o incluso destruido.

6.2
1*), 2*)

PRESIÓN  
MUY BAJA

La presión del neumático desciende del 
límite de alarma recomendado. El neu-
mático podría estar dañado o incluso 
destruido.



2*)

CONTROLAR 
SENSOR

El sensor del neumático no está fijado 
correctamente.

B
aj

o

8.2
1*)

PRESIÓN BAJA

La presión del neumático desciende 
del límite de alerta recomendado. El 
neumático podría resultar dañado a 
largo plazo. 

115 TEMPERATURA

La temperatura medida en el neumá-
tico es superior a 115 °C. El sensor de 
neumático deja de funcionar a partir de 
los 120 °C.

SEÑAL PERDIDA
No se puede visualizar ningún protoco-
lo de sensor porque la fuerza de la señal 
es insuficiente.

SENSOR DEFECTO
El sensor está averiado.

1*) El valor de presión es solo un ejemplo; su taller especializado puede memorizar los límites de acuerdo con las instruc-
ciones del fabricante.

2*)  En los niveles de alerta alta, se produce una intermitencia debido al cambio entre los símbolos del modo positivo y 
negativo.

¡Consulte cómo tratar los errores indicados arriba en el manual del usuario!

NOTA

 ► La presión de los neumáticos solo debe corregirse cuando están a tempera-
tura ambiente. En caso contrario, podría ajustarse una presión incorrecta.

Visión general de los mensajes de alerta
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Estado de funcionamiento del indicador de control de la presión del 
remolque

Visualización
Estado de  

funcionamiento
Información

No hay señal
No hay ninguna alerta para 
el remolque.

Los fallos del indicador de control de la presión 
o el sistema CPC del remolque durante la circu-
lación no se visualizan.

El sistema CPC del remolque no está preparado 
para el resto del trayecto.

Se ilumina duran-
te 15 segundos 
(al encender el 
sistema CPC y, 
opcionalmen-
te*, al arrancar 

después de una 
parada prolon-

gada) 

El sistema CPC y el  
indicador de control de la 
presión están preparados.

Si no se muestra ninguna señal en el indicador 
de control de la presión al encender el sistema 
CPC (conexión del encendido o accionamiento 
del interruptor principal de la batería), significa 
que el sistema CPC del remolque no está 
preparado o que el indicador de control de la 
presión está averiado. 

En este caso, no se puede supervisar la presión 
de los neumáticos del remolque.

Parpadea  
lentamente,  

cada 2 segundos

Hay una alerta de nivel 
"bajo" en el remolque.

En uno o varios neumáticos del remolque se ha 
producido una de las alertas siguientes:

PRESIÓN BAJA, TEMPERATURA, SEÑAL PERDI-
DA o SENSOR DEFECTO

Parpadea  
rápidamente,  
5 veces por 

segundo

Hay una alerta de nivel "alto" 
en el remolque.

En uno o varios neumáticos del remolque se ha 
producido una de las alertas siguientes:

PÉRDIDA DE AIRE, PRESIÓN MUY BAJA o CON-
TROLAR SENSOR

* No está activado en todos los sistemas CPC

¡Consulte cómo tratar los errores indicados arriba en el manual del usuario!

Alertas múltiples

Si se producen varios problemas al mismo tiempo, se muestra una pantalla múltiple.

3 ALARMAS

8.2 10.0

10.0 10.010.0

10.0

10.0 10.0

10.0 10.0



DESMONTAR RUEDA



8.2

PRESION BAJA SEÑAL PERDIDA

 � Pulse el botón  , para abrir las pantallas de alerta una tras otra. 
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