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Homologación/Canadá
Canadá, Indicaciones de Industry Canada (IC)
"Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de Industry Canada. Su
uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias,
y
(2) Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias, incluidas las que pudieran provocar algún problema en su funcionamiento".
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.“
Este aparato digital de clase B cumple con las normas canadienses ICES-003, RES-GEN, 003
(2010-12) y RSS210, edición 8 (2010-12).
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Generalidades
Manual del usuario lector de mano
El manual de usuario detallado está disponible listo para descargar en
www.contipressurecheck.com/downloads.
►► La presente guía breve sirve para las operaciones y funciones más
importantes del lector de mano y es un complemento del manual del
usuario.
El manual del usuario también debe leerse detenidamente.
Homologación
Un resumen de las homologaciones disponibles del lector de mano se encuentra en
la hoja adicional correspondiente (Hand-Held Tool Homologation Overview Art. No.
17340490000).
La última versión se puede encontrar en
www.contipressurecheck.com/hht/homologation.
Un resumen de las homologaciones disponibles del cargador se encuentra en
www.contipressurecheck.com/hht del documento „Overview Charger Homologation“.

Lector de mano CPC

3


E

Visión general del equipo
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Pos.

1

4

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.
Salir de la ayuda dinámica.

5

Botón de encendido
y apagado

Encender y apagar el lector de mano.

6

Antena

Antena para activar los sensores de neumático.

Mantener pulsado el botón ESC durante 3 segundos.
= Cancelar una operación.
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Cargar el lector de mano
►► Cargar el aparato durante al menos 7 horas antes de utilizarlo por primera vez según las instrucciones de carga.
►► Hay que cargar el aparato una vez al mes durante al menos 7 horas
según las instrucciones de carga.
 Encender el lector de mano.
 Extraer 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 la batería está completamente cargada, aparece el texto "100%" en lugar del
símbolo de carga
.

►► Si no aparece ningún símbolo de carga durante el
aparece en
pantalla, proceso de carga, el aparato no está suficientemente cargado.

►► Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado.
►► El equipo tarda aproximadamente 7 horas en cargarse.
►► Cargar el lector de mano durante al menos 7 horas antes de utilizarlo
por primera vez de acuerdo con las instrucciones de carga.
►► Cargar el lector de mano una vez al mes durante al menos 7 horas.
►► Por motivos de homologación, está prohibido utilizar el lector de mano
con el adaptador de alimentación conectado.

Lector de mano CPC
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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 deseado con las flepara confirmar la selección.
chas 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
3 segundos.

durante

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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Estructura del menú
Acciones en neum.
Mostrar

Sensor neum.

Verificar
Activar
Desactiv.
Control neumáticos
Comprobar sensor
Active el sensor
Desactivar sensores
Sniffing Tool

Instalación

Trigger Tool
Instalación nueva
Continuar
instal.
Prueba en carretera

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.
Leer los datos del sensor de neumático.
Poner el sensor en el modo de funcionamiento.
Desconectar el envío cíclico (modo de bajo consumo).
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 instal.
Comprobar instal.
Modif. Parámetros
Modificar ID sensor
Activar CPC

Diagnóstico

Desactivar CPC
DTC (código/error)
DTCs generales
DTCs según neumát.
Supr. todos los DTC
Guardar DTC

Lector de mano CPC

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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Actualización SW
Diagnóstico
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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.

Comprobación de CAN

Comprobar la velocidad del CAN y la conexión entre el CPC y
el propio bus CAN del vehículo.

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
Regl. sonido
Sonido
Vibración
Ajuste aparato
Descon. Auto.
Fecha/hora
Utilizar fecha

Unidad de visualización de los valores de presión (bar / psi).
Unidad de visualización de los valores de temperatura
(°C / °F).
Seleccionar el ajuste de sonido deseado (On/Off).
Seleccionar el ajuste de vibración deseado (On/Off).
Ajustar 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).
¿Deben utilizarse la fecha y la hora para los archivos de registro (sí / no)?

Configuración
Configuración de inicio
Ayuda
Sensor-REDI
Presión teórica
Versión
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¿Debe el lector portátil mostrar los ajustes (on/off) cada vez
que se enciende?
¿Deben mostrarse las páginas de ayuda una vez transcurrido
el tiempo ajustado (apagado / 5s / 10s)?
¿Deben procesarse los sensores REDI (sí / no)?
Poner / ajustar la presión nominal en el menú "Comprobar
todos los neumáticos" (on/off).
Visualización de la versión del software del lector de mano.
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Tarjeta de memoria SD
Ranura de la tarjeta de memoria SD
El lector de mano se suministra con una tarjeta de memoria SD pre instalada.
►► Si no hay ninguna tarjeta de memoria SD en el lector de mano, si la tarjeta está defectuosa 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
El acceso a la tarjeta de memoria SD se realiza a través de una conexión USB hacia el
PC, tal y como se describe en el manual “Conexión con PC“.
►► 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.

Tarjeta de memoria SD

Estructura del directorio
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".

Lector de mano CPC
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Archivos de registro
Los archivos de registro creados durante el uso del lector de mano se guardan en la
carpeta "REPORT" de la tarjeta de memoria SD (véase Estructura del menú).
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 característica para
Fecha
Hora
la función de menú
ejecutada
(N.º de serie)* (N.º correlativo)*

T= Prueba en carretera AAAAMMDD hhmmss
D = DTC
Máx. 19 caracI = Instalación
teres
V = "Control neumáticos"
(XXXXXX)*
*

(ZZZZ)*

Letra característica para las funciones secundarias
en Instalación
(Opcional)
IN =
Instalación
MP =
Modificación
Parámetros
MS =
Modificación
ID sensor
SU =
Actualización de
software

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.

►► Para la evaluación de los archivos de registro se oferta un programa de
software (véase www.contipressurecheck.com/hht).

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, lhay que mantener la
antena orientada siempre 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.
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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.

Nueva instalación de un sistema CPC
Para reinstalar un sistema CPC, siga las instrucciones del manual en
www.contipressurecheck.com/downloads.

Lector de mano CPC
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Lectura de un sensor accesible


E

Datos técnicos
Lector de mano
Dimensiones (F x A x A)

160 x 90 x 38

mm

Peso

325

g

Peso de componentes electrónicos

292

g

Pantalla

LCD gráfica monocromática
de 3" y 128x64 píxeles
con iluminación de fondo

Tipo de protección
Batería
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

IP 54
Batería de iones de litio
800 mAh / 11.1 V
-10 a 50
°C
14 a 122
°F
-20 a 25
°C
-4 a 77
°F

Conexiones
USB 2.0 (PC)
Cable de diagnóstico

Tipo A
Hirose de 24 polos
Conector hueco de 1,3/3,5 mm

Conexión del adaptador de alimentación
Tarjeta de memoria
Tipo de tarjeta
Capacidad máx.

Tarjeta SD
32 GB
(volumen de suministro 8 GB)

Sección de alta frecuencia
Rango de alta frecuencia

433,92 MHz

Potencia de emisión HF

Sólo recepción

Sección de baja frecuencia
Rango de baja frecuencia
Potencia de emisión LF
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126,304 kHz
24,52 dBuA/m @ 180%
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Conector USB
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Ciclos de conexión mín.
1.000

Conector de diagnóstico

100

Ciclos

Conector de alimentación

10.000

Adaptador de alimentación
Tipo
Entrada
Salida

Lector de mano CPC

Sinpro SPU 15-106
90 ... 264 VAC / 47 ... 63 Hz
13 V - 16 V / máx. 0,94 A - 1,15 A
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Eliminación
Este equipo no debe desecharse junto con la basura doméstica.
El lector de mano contiene una batería de litio instalada de manera fija
en la carcasa sin posibilidad de extracción. 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 vigente. 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
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Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Germany
www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com

Dispositivo de comprobación RF
Ref.: 040072

KA_HHT_0619_A3_ES

www.continental-corporation.com

