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IMPORTANTE! Lea estas instrucciones
cuidadosamente. Observe los requerimientos de
operación
de seguridad, advertencias y precauciones. Utilice
este producto correctamente y con cuidado para la
finalidad
a la que es destinado. No hacerlo puede causar
daños o lesiones personales y se invalidará la
garantía.

Ingenioso producto que combina dos funciones útiles. El
Grabador de Memoria se conecta a una batería de 12
voltios y proporciona alimentación a través del enchufe
del mechero del vehículo a la electrónica de a bordo,
mientras que la propia batería del vehículo está
desconectada. El Grabador de Memoria también ofrece
un control rápido de la batería con la pantalla digital de
tensión. Este dispositivo permite ahorrar un valioso
tiempo en reprogramación de códigos perdidos. Se
suministra con cable de 1.33mt y pinzas de cocodrilo.

MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA

Asegúrese de que todos los sistemas eléctricos del vehículo están apagados.
Utilice el Grabador de Memoria con ambos cables instalados y una batería auxiliar de plomo-ácido de 12V. Conecte el
cable con las pinzas de la batería en el enchufe del Grabador de Memoria y luego conecte las pinzas de la batería en la
batería y asegúrese de que la pinza roja, positivo está conectada al positivo (+) de la batería y la pinza negra, negativo
está conectada al negativo (-) de la batería. Si los ha conectado correctamente, los indicadores LED del Grabador de
Memoria se mostrará en verde. Si no están bien conectados a la batería, los indicadores se mostrarán en rojo.
Si está todo correctamente conectado, encienda el interruptor de encendido, pero no arranque el motor. Conecte el
cable en el enchufe del extremo superior del Grabador de Memoria. Presione y mantenga presionado el botón rojo del
Grabador de Memoria y conecte el enchufe macho en el enchufe del mechero. Si cualquiera de los indicadores se
muestra rojo, el Grabador de Memoria no puede utilizarse en el vehículo y deberá desconectarlo. Si ninguno indicador se
muestra rojo, suelte el botón y los indicadores se mostrarán en verde, lo que indica una buena conexión.
El Grabador de Memoria guardará los memorias electrónicas del sistema y la batería del vehículo podría ser
desconectada. ¡Advertencia! El terminal del cable positivo de la batería se mantendrá 'LIVE' y hay que evitar que entre
en contacto con ninguna parte metálica. Aislar inmediatamente colocándola en una bolsa de plástico grueso.
Cuando se haya completado cualquier trabajo en el vehículo, sustituya/reconecte la batería del vehículo y luego apague
la ignición. Presione y mantenga presionado el botón rojo del Grabador de Memoria y retire el enchufe del mechero.
Suelte el botón y desconecte el Grabador de Memoria de la batería auxiliar. El Grabador de memoria tiene un
compartimiento de memoria para una batería de 9V PP3. Esta batería puede ser utilizada para alimentar la función de
mantenimiento de la memoria. Cuando se utilice una batería de 9V el Grabador de Memoria debe accionarse el 'On' y
'Off' con el interruptor situado en el lado izquierdo.

Advertencia : Dado que muchos mecheros de vehículos están clasificados sólo como "accesorios”, están protegidos por
un fusible nominal muy inferior. Cuando se utiliza el Grabador de Memoria a través de un accesorio como el mechero,
sólo se debe utilizar para guardar la memoria o para realizar las funciones de prueba del alternador. En este modo, el
uso de cualquiera de los accesorios del vehículo, como el equipo de música, aire acondicionado, ventilador, etc., podría
causar que el fusible se funda, perdiendo así la capacidad de los sistemas eléctricos del vehículo. Asegúrese de que
éstos no son operados, o que no estén operando, antes de encender el interruptor de encendido.
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PRUEBA DE LA BATERÍA

Utilice el Grabador de Memoria y cable con el enchufe del mechero del vehículo. Conecte el cable coaxial en el enchufe
del extremo superior del
Grabador de Memoria. Presione y mantenga presionado el botón rojo del Grabador de Memoria y enchufe el macho en
el accesorio de
vehículo/mechero. Suelte el botón rojo. Gire el encendido en posición ON, pero no arranque el motor. Encienda los faros
y después de un minuto lea el
voltaje que se muestra en la pantalla LED del Grabador de Memoria. Compare con las siguientes lecturas:

Menos de 11,5 V = Carga baja
De 11,5 a 12,0 V = Carga parcial
Más de 12,0 V = Carga alta

PRUEBA DEL ALTERNADOR

Instale el Grabador de Memoria como para la prueba de la batería. Arranque el motor y dejarlo funcionar al menos
durante 15 minutos. Con el motor al
ralentí leer el voltaje mostrado en la pantalla LED. Compare con las siguientes lecturas:

Menos de 13.0V = Carga baja
De 13,0 a 14,4 V = Carga parcial
Más de 14,4 V = Carga alta

Tanto para esta prueba como para la prueba de la batería, el Grabador de Memoria se puede conectar directamente a
los terminales de la batería
utilizando las pinzas de cocodrilo, que se enchufan en el costado del Grabador de Memoria. En este caso, el encendido
no tiene que ser activado para
la prueba de la bacteria, a menos que sea necesario para permitir que funcionen los faros.
IONAMIENTO


