Mantenga el manual del
usuario en el vehículo

MANUAL DEL USUARIO
IN-100UM-ES
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Halo no está diseñado para reemplazar los controles regulares de presión y mantenimiento de las llantas
como especifica la FMCSA en su Programa de Cumplimiento, Seguridad y Responsabilidad (Compliance,
Safety, Accountability; CSA). Aperia recomienda a los usuarios que cuiden sus llantas y Halos, los cuales son
importantes para su seguridad.
Halo se debe instalar y dar mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de este manual. La instalación
y mantenimiento adecuados de Halo son esenciales para garantizar el funcionamiento apropiado del
dispositivo. El incumplimiento del instructivo podrá dar lugar a un mal funcionamiento del producto o del
sistema que podría resultar en lesiones o muerte, daño al equipo, material o propiedad.
El dispositivo Halo, sus partes y el proceso de instalación y mantenimiento no presentan ningún riesgo para
la persona que lo está operando, siempre y cuando siga las instrucciones. Para protección personal, se
recomienda que el instalador utilice calzado, protección para los ojos y guantes adecuados durante el proceso
de instalación y todos los procesos de mantenimiento relacionados, y que siga todos los procedimientos de
seguridad relevantes. Cuando se utilicen herramientas eléctricas, recomendamos que todos los instaladores
cumplan con los estándares y las regulaciones de la OSHA.

ATENCIÓN:

Antes de la instalación, asegúrese de que el punto de ajuste de presión
del Halo siempre esté 10 o más PSI debajo de la clasificación de presión
máxima de la llanta o del rin.

Símbolos de peligro

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

COMPROBACIÓN VISUAL

Un símbolo de advertencia indica una situación peligrosa que podría
resultar en una lesión grave o muerte y posible daño al equipo o
propiedad.

Un símbolo de precaución indica una situación peligrosa que podría
resultar en lesiones menores o moderadas.

Un símbolo de precaución sin un símbolo de alerta de seguridad indica
prácticas inseguras que podrían resultar en daño al equipo o propiedad.

Un símbolo de prueba de sonido describe que se debe oir un ruido crítico
y seguir instrucciones complementarias.

Un símbolo de verificación visual describe una observación crítica que el
usuario debe ver y luego seguir instrucciones complementarias.

Seguridad
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Instrucciones para asistencia en ruta

IMPORTANTE

LEA LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO YA QUE ALGUNOS PASOS SON ESENCIALES
PARA SU SEGURIDAD Y PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO. SI ESTA ES SU
PRIMERA INSTALACIÓN, PRESTE ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS.

CONTENIDO
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INTRODUCCIÓN
El inflado incorrecto de llantas es un problema muy conocido en la industria camionera. Una investigación
de la Administración Federal de Seguridad para Transportes Automotores (Federal Motor Carrier Safety
Administration, FMCSA) de los Estados Unidos muestra que menos del 55% de todas las llantas de los
camiones se encuentran dentro de los 5 PSI de su presión ideal. Esto significa que miles de millones
de dólares se pierden cada año debido al aumento en el consumo de combustible, el desgaste del
dibujo, pinchaduras de llantas y otros problemas operativos. De acuerdo con una prueba de campo
realizada por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el inflado óptimo de llantas puede
ahorrarle a una flota más de $2,200 anuales por camión, al igual que tiempos y mejora en la seguridad.

THE Halo TIRE INFLATORTM
Aperia Technologies se enorgullece de ofrecer el Halo Tire Inflator™ como solución líder de inflado automático
para tractocamiones y tráilers. Halo es una bomba rotacional completamente mecánica, compatible con llantas
doble o base ancha y es la primera tecnología autónoma de inflado de llantas para vehículos de carga media
y pesada. Se trata de un dispositivo fácil de instalar que se puede montar en 5 a 10 minutos por rueda, y que
no requiere conexión a un compresor de aire en el vehículo.

Beneficios de Halo:
Aumento en la eficiencia
de consumo de combustible

Reducción del desgaste
del dibujo

Reducción de pinchaduras

Rentabilidad de la flota

Prevención de accidentes

Incremento del tiempo de
actividad

Vida útil extendida de
la cubierta

Mantenimiento simplificado

Reducción de emisiones

Instrucciones para asistencia en ruta
Mantenga este Manual del usuario en el vehículo en el
que se instalaron los Halos. Si tiene que realizar una
llamada de asistencia en la ruta, por favor entregue el
Manual del Usuario al técnico. Pida al técnico que vea
las secciones de Información de seguridad importante
y Desinstalación del Halo. Si requiere asistencia
adicional, comuníquese con Soporte al Cliente.

Soporte al Cliente
Teléfono

+1 (650) 741-3231

Sitio web

www.aperiatech.com

Ventas
Técnico

sales@aperiatech.com
support@aperiatech.com

introducción
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Guía de inicio
COMPONENTES DEL SISTEMA:
Se requiere un componente o kit de cada categoría para realizar una instalación completa en las ruedas.

1

RO

TACIÓN

2

3
a

b

a Manguera doble interna
Halo Tire Inflator™ izquierdo

Kit de soporte para tractocamión

O

b Manguera doble externa

O

O

ROTACIÓN

a

b

a Manguera para base ancha
Halo Tire Inflator™ derecho

Kit de soporte para tráiler

LISTA DE CHEQUEO ANTES DE LA INSTALACIÓN
 ara llantas dobles, alinee los vástagos de la
P
válvula de la llanta a 180° (opuesta una de la
otra) si es posible.
	Inspeccione las llantas y los vástagos de la
válvula de la llanta:
• Fugas
• Corrosión
• Contaminación
Un vástago de válvula contaminado,
corroído o con fugas puede
provocar fugas en la conexión con
ADVERTENCIA la manguera, afectar el desempeño
o desinflado de la llanta.

INICIO

b Tapa de conversión

Herramientas para la INSTALACIÓN
REQUERIDAS
•
•
•
•
•
•
•

Llave tubo o destornillador eléctrico
Llave de torsión (capaz de medir 20 lbs-pie)
Dado de 1/2” y llave para dados
Destornillador eléctrico con dado del tamaño
de los tornillos del tapacubo o las tuercas del
espárrago
Llave fija de 5/8”
Pinzas de mecánico
Mezcla de agua y jabón en una botella para
rociar

Se recomienda
•

Marcador permanente/pluma de tinta
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
ES ESENCIAL QUE SIGA EL TOTAL DE LAS INSTRUCCIONES, COMENZANDO EN
LA PÁGINA 8.

IMPORTANTE

1a. VERIFIQUE LA PRESIÓN

1b. ORIENTE EL HALO
(IZQUIERDA/DERECHA)

ROT
A

PSI

CIÓ

2. PRUEBE LA COMPATIBILIDAD
DEL SOPORTE DE HALO PARA
OBTENER UNA COMPATIBILIDAD
ÓPTIMA DE LA MANGUERA

N

ADVERTENCIA: ALINEACIÓN
INAPROPIADA DE LA MANGUERA

3. INSTALE EL SOPORTE

4. MONTE EL HALO

5. CONECTE LA(S) MANGUERA(S)
AL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE
LA LLANTA

6. CONECTE LA(S) MANGUERA(S)
A HALO

7. COMPROBACIÓN FINAL

b

c

a

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN DE HALO
1. verifique la presión y oriente el Halo
Revise las etiquetas de Halo para confirmar que el
punto de ajuste de presión de Halo coincide con la
presión recomendada para la llanta, según se define en
el programa de mantenimiento de las llantas de la flota.

PSI

Instalar un Halo que no coincida
con la presión especificada podría
provocar un inflado excesivo o
insuficiente de la llanta, que termine
en una pinchadura.
ADVERTENCIA Si el ajuste de presión no es visible en

ninguna de las etiquetas, no realice
la instalación y comuníquese con
Soporte al Cliente.

Halo Tire Inflator™ derecho

Halo está diseñado para inflar una llanta mientras el vehículo se mueve hacia adelante. Esta dirección de
rotación hacia adelante está indicada por las flechas en la cubierta del Halo. El lado en el cual está
instalada el Plato de Adaptador de Halo define si Halo está configurado para el lado izquierdo o derecho
del vehículo.
Coloque cada Halo junto al extremo de la rueda asignada y asegúrese de que:
el Plato de Adaptador de Halo esté volteada
hacia adentro, orientada hacia el extremo de
la rueda.

b

las flechas de la rotación apunten en la
dirección de giro hacia adelante de la
llanta.

ROTA

a

PRECAUCIÓN

CIÓ

N

Un Halo con flechas de rotación que apunten en la dirección de giro hacia atrás
no inflará la llanta y se podría dañar el Halo.

instalación
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2. P RUEBE LA COMPATIBILIDAD DEL SOPORTE DE HALO PARA OBTENER UNA
COMPATIBILIDAD ÓPTIMA DE LA MANGUERA
Pruebe la compatibilidad de las mangueras para seleccionar la ubicación óptima del soporte de Halo
y prevenir la fricción excesiva o retorcimiento de la(s) manguera(s). Debido a las diferentes configuraciones que existen para el extremo de la rueda y las alineaciones del vástago de la válvula, no existe un kit
de manguera estándar para una especificación de rueda o alineación estándar del halo y mangueras.
Para garantizar una instalación exitosa, complete los pasos en la siguiente página para cada rueda.

OPCIONES DE KITS DE MANGUERAS

Realice esta prueba de ajuste para halos dobles y de base ancha.

DOBLE
a

Base Ancha
b

a

b

a Manguera doble interna

a Manguera recta

b Manguera doble externa

b Tapa de conversión

PRECAUCIÓN

PREVENGA LA INSTALACIÓN
inadecuada de la manguera:
Una manguera que sea demasiado
larga podría quedar suelta y desgastar la
manguera o el rin.
Una manguera que sea demasiado corta
podría quedar muy estirada y causar
inconvenientes.

instalación
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PRUEBA DE AJUSTE EXTERNO DE MANGUERA DOBLE/PARA BASE ANCHA
Comience con la manguera doble de longitud corta o base ancha provista, y conecte temporalmente la
manguera al Halo.

O

MANGUERA DOBLE
EXTERNA

Tractocamión
Apriete el soporte con los dedos en el Plato
Adaptador de Halo usando un solo tornillo y
una arandela.

O

MANGUERA PARA
BASE ANCHA

Tráiler
Apriete con los dedos una parte del soporte
al Plato Adaptador de Halo usando un solo
tornillo y una arandela.

Gire el Halo en ambas direcciones para seleccionar la posición del soporte en el cubo de rueda donde la
manguera exterior no tenga rozamiento, no se retuerza ni estire.

RETIRE LAS TUERCAS DEL ESPÁRRAGO AL
HACER LA PRUEBA DE AJUSTE

Si utiliza mangueras para base ancha, proceda a la sección 3 de la instalación de Halo; de lo contrario,
continúe con las instrucciones de instalación de la manguera doble interna.

instalación
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PRUEBA DE INSTALACIÓN DE MANGUERA DOBLE INTERNA
Comience con la manguera doble de longitud corta provista, y conecte temporalmente la manguera al halo.

MANGUERA DOBLE
INTERNA

Tractocamión

O

Tráiler

Utilizando la misma posición del soporte que seleccionó para la manguera doble externa, seleccione la
longitud mas adecuada de las opciones provistas para la manguera doble interna.

PRECAUCIÓN

La alineación apropiada de Halo, del soporte y de la(s) manguera(s) es esencial para
garantizar el funcionamiento apropiado de Halo y evitar fugas en las conexiones de las
mangueras.

COMPROBACIÓN VISUAL

Asegúrese que su(s) manguera(s) no estén retorcidas ni que generen
fricción con la rueda.

instalación
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3. INSTALE EL SOPORTE
Tractocamión

O

Tráiler

Retire las dos tuercas y arandelas del
cubo identificadas en el paso anterior.

Retire los tres tornillos y
identificados en el paso anterior.

Deslice el soporte sobre los pernos y ajuste las
tuercas de la lengüeta usando el destornillador
eléctrico (o la llave de tubo) y un dado para
el destornillador eléctrico. Las arandelas se
deberán instalar sobre el soporte.

Deslice el soporte sobre los agujeros y ajuste
los tornillos usando el destornillador eléctrico (o
la llave de tubo) y un dado para el destornillador
eléctrico. Reemplace los tornillos del tapacubo
original con los tornillos y arandelas de
Aperia.

Torsión: Recomendada por el fabricante

arandelas

Torsión: Recomendada por el fabricante
Solo desajuste a la mitad
cada tornillo de la lengüeta
PRECAUCIÓN del tapacubo. Si retira todos
los tornillos, el tapacubo se
podría caer.
No utilice los tornillos
actuales del tapacubo,
ya que tal vez no sean lo
suficientemente
largos.
Utilice
los
tornillos
ADVERTENCIA
proporcionados por Aperia
y asegúrese de que al
menos de seis vueltas del
roscado.

Asegúrese de que al menos
un roscado completo del
espárrago esté visible
después de que el soporte
ADVERTENCIA esté instalado. Un roscado
insuficiente podría provocar
que el soporte y el Halo se
aflojen.
Asegúrese de que el
soporte no esté en contacto
con el centro elevado del
cubo de rueda. El contacto
ADVERTENCIA con el centro elevado podría
provocar que el soporte se
doble.

instalación

Repetir para la otra
mitad del soporte.
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4. monte el Halo
Tractocamión

O

Tráiler

Usando ÚNICAMENTE los tornillos y arandelas proporcionados por Aperia en el kit del soporte, instale el
Plato de Adaptador de Halo en el soporte.
Torsión: 20 lbs-pie
(27 N m)
Ajustando a una mayor o menor torsión a la indicada podría causar que Halo se suelte
mientras el vehículo está en movimiento.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Los tornillos y arandelas que no hayan sido proporcionados por Aperia tal vez no cuenten
con la protección apropiada contra la corrosión, y podrían provocar que Halo se suelte y
se caiga del soporte.

instalación
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5. Inserte la(s) manguera(s) en el vástago de la válvula de la llanta
Kit de manguera para llanta doble
a

b

a

Manguera doble interna

b

Manguera doble externa

ADVERTENCIA

O

Kit de manguera para base ancha
a

b

a Manguera recta
b Tapa de conversión

Antes de instalar las mangueras, revise ambos extremos de la manguera en busca
de basura o de sellos dañados. Un extremo de la manguera que esté dañado o
contaminado podría provocar fugas.
No use los extensores del vástago de la válvula, ya que estos incrementan en gran
medida el riesgo de fugas.

Utilice solo las mangueras seleccionadas en el paso 2:

Utilice la manguera seleccionada en el paso 2:

Conecte la manguera doble interna al
vástago de la válvula interna de la llanta.

Conecte la manguera al vástago
de la válvula de la llanta.

Conecte la manguera exterior al vástago
de la válvula de la llanta exterior.

Conecte la tapa de conversión
a un conector de la manguera.

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

AVISO

COMPROBACIÓN
VISUAL

ADVERTENCIA

Escuche que se produzca una pequeña liberación de aire mientras gira. Cuando
se detenga la liberación de aire, siga ajustando la manguera manualmente hasta
que quede totalmente ajustada.
Se recomienda ajustar la manguera 1/4 de giro manualmente.uelta
Si la válvula y el pivote están alineados de manera apropiada, deberán girar
fácilmente. Las dificultades para girar podrían significar que el vástago de la válvula
está corroído o contaminado, o que su rosca se encuentra invertida.
Solo debe usar el pivote para ajustar. Si gira la manguera para ajustar la conexión
podría dañarse el sello y provocar fugas, generando que las llantas se desinflen.

instalación
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6. conecte la(s) manguera(s) al Halo
a en la imagen se muestra cómo garantizar que el
vástago tipo-T está orientado hacia adelante de Halo.

Utilice la llave fija de 5/8” para sostener el conector de
la manguera ( b en la imagen) en el Halo para evitar
que gire al momento de ajustarlo.
Utilice las pinzas de mecánico para ajustar el pivote
de la manguera ( c en la imagen) en el Halo.

PRECAUCIÓN

c

b

a

La torsión máxima de ajuste recomendada es 8 lbs-pie. Si se excede de este límite,
se dañará la rosca de Halo.

Mientras hace girar el pivote en el extremo de la conexión de Halo, asegúrese de que
la(s) manguera(s) no giran en el pivote. Esto podría provocar que se afloje la conexión
COMPROBACIÓN de la válvula.
VISUAL

ADVERTENCIA

No utilice el puerto de servicio
de Aperia ubicado en Halo
para ajustar la(s) manguera(s).

PRECAUCIÓN

Montaje inapropiado

a Muestra un ejemplo de una manguera que no está totalmente
…
conectada. La rosca del conector de la manguera es visible.

b
}

b La imagen muestra cómo comprobar que la manguera no
…
tiene juego cuando está totalmente instalada.

a

instalación
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7. Comprobación final
Compruebe las flechas de rotación de Halo para asegurarse de que están apuntadas en la dirección
correcta.
Verifique que todos los pernos, tuercas, tornillos y arandelas estén bien ajustados y que coincidan con
los valores de la Tabla de Especificaciones de Torsión.
Rocíe la mezcla de agua y jabón sobre cada punto de conexión de las mangueras y revise que no se
generen burbujas que pudieran indicar una fuga (vea abajo):
Mientras rocía, jale ligeramente las mangueras para simular la fuerza que existe al momento del manejo,
y asegúrese de que no haya pérdida de aire en el vástago de la válvula de la llanta ni en el engarce de
la manguera.

La instalación de Halo ha sido completada.
Consulte la sección de Mantenimiento para más información sobre el
mantenimiento adecuado del sistema Halo.

instalación
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Desinstalación del Halo
Cuando retire el Halo, los kits de mangueras y soportes asociados, guarde todos los
elementos juntos. Estos kits están diseñados y construidos para garantizar la instalación y
PRECAUCIÓN la operación exitosas del Halo, y no se deberán reemplazar con artículos no proporcionados
por Aperia.

PASO 1: desconecte la(s) manguera(s)
Utilice la llave fija de 5/8” para sostener el conector de
la manguera ( a en la imagen) en el Halo para evitar
que gire al momento de aflojarla.
Utilice las pinzas de mecánico para girar el pivote
( b en la imagen) y quitar la(s) manguera(s) de Halo.
Quite la(s) manguera(s) del vástago de la válvula de
la llanta.

ADVERTENCIA

a

b

Cuando retire la(s) manguera(s) de Halo, asegúrese de que el conector de la manguera
( a en la imagen) no gire. Esto podría provocar daños graves a Halo.

No utilice el puerto de servicio
de Aperia ubicado en Halo para
ADVERTENCIA ajustar la(s) manguera(s).

PASO 2: desmonte el Halo
Tractocamión
Utilizando el dado de 1/2" pulgada, desenrosque
el Plato de Adaptador de Halo de su soporte.
Guarde toda la tornillería para volver a
instalarlo.

O

Tráiler
Utilizando el dado de 1/2" pulgada, desenrosque
el Plato de Adaptador de Halo de su soporte.
Guarde toda la tornillería para volver a
instalarlo.

DESINSTALACIÓN
PRESIÓN DE LA
LLANTA
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PASO 3: desinstale el soporte
Tractocamión
Retire el soporte del cubo de rueda.

Vuelva a conectar las tuercas y arandelas de la
lengüeta.
Torsión: Recomendada por el fabricante

Tráiler

O

Retire la primera mitad del soporte del
tapacubo.

Solo desajuste a la mitad
cada tornillo de la lengüeta
PRECAUCIÓN del tapacubo. Si retira todos
los tornillos, el tapacubo se
podría caer.
Vuelva a conectar los tornillos originales
(si están disponibles) al tapacubo.
Torsión: Recomendada por el fabricante

Repita para la segunda mitad del soporte.
Asegúrese de que los tornillos
entren totalmente.

ADVERTENCIA

NOTA: En algunas situaciones donde el soporte no interfiere con el mantenimiento, no se necesitará quitar el
soporte.

PASO 4: Reinstalación del Halo
Después de realizar cualquier mantenimiento en el extremo de la rueda, comience por el Paso 1 de la
sección de Instalación de Halo para volver a instalarlo.

ADVERTENCIA

Antes de comenzar la instalaón, asegúrese de que la presión de Halo coincide con la
presión requerida para la llanta.

DESINSTALACIÓN
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MANTENIMIENTO

Halo es un dispositivo robusto que puede soportar diversas condiciones ambientales adversas; sin embargo,
requiere de mantenimiento para asegurar un desempeño seguro y eficaz durante la vida útil del producto.
La Tabla de mantenimiento indica las tareas que se deben completar en intervalos específicos para genera un
mantenimiento apropiado al sistema.
Si experimenta algún problema que no esté cubierto en esta sección, comuníquese con Soporte Técnico.

Tabla de MANTENIMIENTO

INTERVALO DE MANTENIMIENTO
ANTERIOR
AL VIAJE

EN PM

DE CADA LLANTA
SERVICIO O HASTA
120,000 MILLAS

X

X

X

B. Prueba de fugas

X

X

C. Repetición de la torsión de la tornillería

X

X

ACCIONES DE MANTENIMIENTO
A. Inspección general

X

D. Inspección de elementos utilizables

ACCIONES DE MANTENIMIENTO
A. Inspección general

Algunas situaciones altamente improbables (por ejemplo, objetos duros y sólidos volando sobre la ruta) podrían
provocar daños al sistema de Inflado de llantas Halo.
i. 	Asegúrese de que no haya daños graves visibles en el sistema. Esto incluye componentes del sistema
agrietados, doblados, derretidos, corroídos o destrozados. Si existe un componente del sistema que esté
dañado, el equipo deberá ser retirado de la rueda siguiendo los pasos de la sección Desinstalación de Halo
ii.	Asegúrese que todos los tornillos, arandelas, pernos y tuercas estén presentes. Reemplace la tornillería
faltante con tornillería proporcionada por Aperia y ajuste de acuerdo con la Tabla de Especificaciones
de Torsión.

ADVERTENCIA

No opere el vehículo si un componente del sistema se encuentra gravemente dañado o si
hubiera tornillería faltante.

iii.	Asegúrese de que las mangueras estén completamente
ajustadas en los dos extremos. Si hay una manguera floja:
•

Ajuste la manguera usando una llave fija de 5/8" para
sujetar el conector de la manguera ( a en la imagen) y
pinzas de mecánico para rotar la placa giratoria ( b en la
imagen).

a

b

iv. 	Use la válvula con vástago tipo T de la manguera para
medir la presión de la llanta o para inflar/desinflar la llanta
manualmente.

No utilice el puerto de
servicio de Aperia ubicado
en Halo para inflar una
ADVERTENCIA
llanta. Esto podría provocar
severas fugas.

MANTENIMIENTO
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B. Prueba de fugas

i.	Mida la presión de la llanta como se especifica en la sección Acción de Mantenimiento A. Si la llanta está
baja, infle hasta la presión recomendada y tome nota de cuál fue la llanta que se ha inflado. Si la llanta
está baja en dos puntos de medición consecutivos, comuníquese con Soporte al Cliente de Aperia.
ii.	Rocíe una mezcla de agua y jabón sobre cada punto de conexión de la(s) manguera(s) y busque la
formación de burbujas que pudieran indicar una fuga. Mientras rocía, jale suavemente las mangueras
para simular la fuerza que existe en la(s) manguera(s) mientras se encuentra conduciendo para
asegurarse de que el aire no escape del vástago de la válvula de la llanta. Si se forman burbujas, ajuste
las mangueras y repita la operación. Si la fuga persiste, realice la Acción de Mantenimiento D1.

C. Repetición de la torsión de la tornillería

i.	Utilizando un torquímetro, verifique que los tornillos de la plato al soporte estén apretados según los
valores recomendados que se indican en la Tabla de Especificaciones de Torsión.

INSPECCIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD
Torsión: 20 lbs-pie
(27 N m)

ii.	Verifique que todos los tornillos, arandelas, pernos y tuercas estén presentes. Si falta cualquier parte de
la tornillería, reemplácela con tornillería proporcionada por Aperia. Comuníquese con Soporte al Cliente
de Aperia para obtener la tornillería de reemplazo.

ADVERTENCIA

Operar un vehículo con un Halo
que no está bien instalado puede
provocar que se desprenda.

Ajustando a una mayor o
menor torsión a la indicada
podría causar que Halo se
ADVERTENCIA suelte mientras el vehículo se
encuentra en movimiento.
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D. Inspección de elementos utilizables
Las mangueras, soportes y platos adaptadores que se indican en esta sección son items que requieren de
inspección frecuente para asegurar el uso seguro del Halo Tire Inflator™. Si se observan daños, retire el Halo de
servicio y comuníquese con Aperia para obtener partes de reemplazo.
i.	Retire el Halo y soporte de cubo del vehículo como se indica en las instrucciones de la sección
DESINSTALACIÓN del Manual del usuario, y limpie. Luego, inspeccione de cerca los siguientes
elementos.
D1. Inspección de Plato de Adaptador
Retire el Halo e inspeccione el Plato de Adaptador cuidadosamente para asegurarse de que no esté agrietado.
Las grietas pueden ser muy pequeñas. Asegúrese de que las partes estén limpias y observe cuidadosamente.
Si hubiera grietas, no instale nuevamente el Halo y comuníquese con Aperia para obtener un Plato de Adaptador
de reemplazo.

INSPECCIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD

ÁREAS A INSPECCIONAR EN BÚSQUEDA DE GRIETAS
Las grietas pueden ser muy pequeñas. Asegúrese de limpiar las partes si están sucias,
e inspeccionar de cerca cuidadosamente. Las secciones arriba solo sugieren puntos de
inspección y no son exaustivas. La operación del vehículo con un Plato de Adaptador
ADVERTENCIA dañada puede provocar que Halo se desprenda mientras opera.
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D2. Inspección del soporte de cubo de rueda
Inspeccione de cerca el soporte de cubo en su vehículo para asegurarse de que no tiene grietas ni daños
graves. Las grietas pueden ser muy pequeñas. Asegúrese de que las partes estén limpias y observe
cuidadosamente. Si hubiera grietas, no instale nuevamente el Halo y comuníquese con Aperia para obtener un
soporte de reemplazo.

INSPECCIÓN CRÍTICA DE SEGURIDAD

ÁREAS A INSPECCIONAR EN
BÚSQUEDA DE GRIETAS

ÁREAS A INSPECCIONAR EN
BÚSQUEDA DE GRIETAS

Las grietas pueden ser muy pequeñas. Asegúrese de limpiar las partes si están sucias,
e inspeccionar de cerca cuidadosamente. La operación del vehículo con un soporte
ADVERTENCIA dañado puede provocar que Halo se desprenda mientras opera.

D3. Manguera(s)
	Inspeccione las válvulas Schrader, los engarces de la manguera, los pivotes de la manguera y
las mismas mangueras en busca de daños visibles. En caso de que exista una parte dañada,
reemplace la manguera con una manguera proporcionada por Aperia.
i. 	Inspeccione el cuerpo de la manguera en búsqueda de desgaste relevante. Reemplace la
manguera si el trenzado de acero está expuesto.

ii.	Inspeccione el sello de la manguera en la conexión con el Halo en busca de grietas, cortes, desgarres
o daños visibles. Reemplace las mangueras si los sellos muestran señales de daño o contaminación.

iii.	Inspeccione el sello de todas las mangueras en el vástago de la válvula en busca de grietas, desgarres
o daños visibles. Reemplace las mangueras si los sellos muestran señales de daño o contaminación.
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Mangueras de reemplazo

Cuando ordene las mangueras de reemplazo especifique la longitud de la manguera y si la manguera es
para llanta de base ancha, interna doble o externa doble.

MANGUERAS PARA BASE ANCHA/DOBLE INTERNA

LONGITUD
MANGUERAS DE DOBLE EXTERNA

LONGITUD

Tabla DE ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN
SUJETADOR

CANTIDAD

TORSIÓN
20 lbs-pie

Tornillo de plato a soporte

4

Tuerca del espárrago

2

Recomendada por el fabricante

Tornillo del tapacubo

6

Recomendada por el fabricante

27 N m

Instrucciones para asistencia en ruta

Soporte al Cliente

Mantenga este Manual del usuario en el vehículo en el
que se instalaron los Halos. Si tiene que realizar una
llamada de asistencia en la ruta, por favor entregue el
Manual del Usuario al técnico. Pida al técnico que vea
las secciones de Información de seguridad importante
y Desinstalación del Halo. Si requiere asistencia
adicional, comuníquese con Soporte al Cliente.

Teléfono

+1 (650) 741-3231

Sitio web

www.aperiatech.com

Ventas
Técnico

sales@aperiatech.com
support@aperiatech.com
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