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Ɣ Manual del usuario

Conectar a una herramienta ATEQ
Inserte un extremo del cable Ethernet en la conexión de la
parte posterior del adaptador. Inserte el otro extremo del
cable Ethernet en la herramienta ATEQ, se encenderá un
LED rojo para indicar que el adaptador se ha conectado
correctamente a la herramienta.
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Insertar un sensor TPMS

Para insertar un sensor en el adaptador, coloque el sensor
en el adaptador como se muestra a continuación y presione
con firmeza el sensor hasta que quede bien ajustado. El LED
verde se iluminará si ha insertado correctamente el sensor.
(Tenga en cuenta que el LED se ilumina sólo si el adaptador
está conectado a una herramienta ATEQ).
【Válvula de vástago de goma】

【Válvula de vástago de metal】

Programar un sensor TPMS
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En la herramienta ATEQ vaya a la opción ‘Program’
(Programa) seguida por ‘Sensor’. A continuación, seleccione
‘Mobiletron Universal’ en la lista de fabricantes de sensores.
Siga las opciones en pantalla hasta seleccionar Make
(Fabricante), Model (Modelo) y Year (Año) del vehículo al
que se va a colocar el sensor.

Ź6HOHFFLRQHµ&RS\¶ &RSLDU SDUDFRSLDURFORQDUXQVHQVRU
TPMS existente
Ź6HOHFFLRQHµ&UHDWH¶ &UHDU SDUDFUHDUXQQXHYRVHQVRUFRQ
un código de identificación nuevo
Ź6HOHFFLRQHµ&RS\6HW¶ &RSLDUFRQMXQWR SDUDFRSLDURFORQDU
un conjunto de 4 ruedas
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Copiar o clonar un sensor TPMS existente

Seleccione ‘Copy’ (Copiar) para copiar o clonar un sensor
TPMS existente. Cuando se le pida, escanee el sensor
TPMS existente con la herramienta ATEQ.
La herramienta ATEQ le recordará que se asegure de haber
insertado el sensor Mobiletron correcto en el adaptador,
presione ‘OK’ para comenzar la programación.
Una vez completada la programación aparecerá el mensaje
“Successful Transfer” (Transferencia completada).

Crear un nuevo sensor TPMS
Seleccione ‘Create’ (Crear) para crear un nuevo sensor TPMS
con un nuevo código de identificación. La herramienta ATEQ
le recordará que se asegure de haber insertado el sensor
Mobiletron correcto en el adaptador, presione ‘OK’ para
comenzar la programación.
Una vez completada la programación aparecerá el mensaje
“Successful Transfer” (Transferencia completada).
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Copiar o copiar un conjunto de 4 sensores TPMS

Seleccione ‘Copy’ (Copiar) para copiar o clonar un sensor
TPMS existente. Cuando se le pida, escanee el sensor
TPMS existente con la herramienta ATEQ.
La herramienta ATEQ le recordará que se asegure de haber
insertado el sensor Mobiletron correcto en el adaptador,
presione ‘OK’ para comenzar la programación.
Una vez completada la programación aparecerá el mensaje
“Successful Transfer” (Transferencia completada).
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Retirar un sensor TPMS

Para retirar un sensor del adaptador presione el clip de
liberación y saque el sensor del soporte.
【Válvula de vástago de goma】

【Válvula de vástago de metal】

PARÁMETROS

ESPECIFICACIONES

Soporte para la herramienta
de diagnóstico TPMS

ATEQ VT55 / VT56

Fuente de alimentación

DC 5V ±0.3V

Consumo actual

Máx. 15mA

Temperatura de operación

-20 a +60℃（-4 ~ a 140℉）

Temperatura de

-20 a +60℃（-4 ~ a 140℉）

Humedad de operación

0 a 95%

Dimensiones

84,8(L) x 83,8(An) x 66,2(Al)

Peso

125 g
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