MANUAL DEL USUARIO
IN-202UM-ES
Mantenga este manual en el vehículo para consulta en el futuro.
Lea este manual antes de utilizar el producto. Si no se siguen las
instrucciones ni las precauciones de seguridad de este manual,
podrían producirse lesiones graves o la muerte.
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PALABRAS Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
Preste atención a los símbolos especiales utilizados en este
manual para transmitir información importante. En este manual se
utilizan palabras de señalamiento de peligro como ADVERTENCIA,
PRECAUCIÓN o AVISO. La información acentuada con estas
palabras indica un punto de énfasis e importancia. Las siguientes
definiciones cumplen con la norma ANSI Z535.6 e indican el uso
de palabras de señalamiento conforme aparecen en este manual.
Éste es el símbolo de alerta de seguridad. Se
utiliza para alertar sobre posibles peligros de
lesiones físicas. Obedezca todos los mensajes
de seguridad después de este símbolo para
evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA ADVERTENCIA indica una situación
peligrosa que, si no se evita, podría
provocar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN indica una situación
peligrosa que, si no se evita, podría
provocar lesiones menores o moderadas.
NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN se utiliza para abordar
prácticas que podrían provocar daños al
equipo o la propiedad.

OTRAS PALABRAS Y SÍMBOLOS ÚTILES

Los siguientes símbolos se utilizan en todo el manual para guiarle
en su trabajo con el inflador de llantas Halo.

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

COMPROBACIÓN
VISUAL

Un símbolo de prueba de sonido describe
que se debe oír 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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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
Halo y sus componentes se deben instalar y recibir mantenimiento
de acuerdo con las instrucciones de este manual. La instalación y
mantenimiento adecuados de Halo son esenciales para garantizar
el uso seguro del dispositivo. De lo contrario, podrían producirse
lesiones o la muerte, daños al equipo, material o propiedad. Lea,
comprenda y siga atentamente toda la información relacionada
con la seguridad de este manual.
ADVERTENCIA: Halo no está diseñado para remplazar 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.
ADVERTENCIA: NO modifique ni retrabaje piezas sin la
autorización por escrito de Aperia. Utilice ÚNICAMENTE partes
de repuesto autorizadas por Aperia. El uso de partes de remplazo
o modificadas no autorizadas por Aperia puede no cumplir las
especificaciones de Aperia y puede provocar fallas en la pieza,
pérdida de control del vehículo y posiblemente lesiones o la
muerte.
		
PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, siempre utilice equipo
de protección personal (EPP) y siga todas las regulaciones de
seguridad federales, estatales, locales y del empleador, según
corresponda, al instalar o mantener el Halo. El EPP incluye
calzado, protección ocular y guantes adecuados.

Instrucciones para llamar a la asistencia
a borde del camino
Si se realiza una llamada de asistencia a borde del camino,
entregue al técnico el Manual de usuario. 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.

Seguridad
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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) 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, ponchaduras 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 tractocamión, al igual que
tiempos y mejora en la seguridad.

The Halo TIRE INFLATORTM
Aperia Technologies se enorgullece de ofrecer el Halo Tire
InflatorTM como retroadaptación líder de inflado automático
para tractocamiones y tráileres. Halo es una bomba rotacional
completamente mecánica, compatible con llantas dobles o de 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
ponchaduras

Rentabilidad
de la flota

Prevención de
accidentes

Incremento del
tiempo de actividad

Vida útil extendida
de la cubierta

Mantenimiento
Simplificado

Reducción de
emisiones

INTRODUCCIÓN
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ACERCA DE ESTE MANUAL
Se proporciona este manual del usuario para apoyar la instalación
y el mantenimiento del Halo Tire InflatorTM en tractocamión y
tráileres nuevos o en servicio.
Las descripciones y especificaciones proporcionadas en este
manual son actuales al momento de la impresión.

LITERATURA EN LÍNEA DEL PRODUCTO
La versión más actualizada del Manual del usuario de Halo y
la literatura adicional del producto que cubre la instalación,
el mantenimiento, el servicio de accesorios y los artículos
complementarios se pueden encontrar en línea en:
www.aperiatech.com/literature

CONTACTAR A APERIA
Contacte a Soporte al cliente de Aperia por teléfono o correo
electrónico para obtener asistencia técnica o de ventas.

Teléfono
Sitio web
Ventas
Soporte técnico

+1 (650) 741-3231
www.aperiatech.com
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.

R O TA C I Ó N

HALO

KIT DE SOPORTE
O
Kit de soporte
para tractocamión

Kit de soporte para tráiler

KIT DE MANGUERA
a

b

a

b

O
a Manguera para base ancha

b Tapa de conversión

INICIO

a Manguera doble interna

b Manguera doble externa
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Herramientas para la INSTALACIÓN
REQUERIDAS
•

Llave de impacto y dado para tuercas del cubo (instalaciones
del eje motriz)

•
•
•
•
•

Llave de torsión (capaz de medir de 15 a 50 lbs-pie)
Llave de dado
Extensión de dado
Dado de 5/8" (Halos con tornillo de cabeza hexagonal)
Dado hexagonal de 5/16" (Halos con tornillo de cabeza central
de tornillo de tapa de cabeza de dado)

•
•
•
•

Dado de 1/2" de profundidad (instalaciones tipo tapacubo de tráiler)
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
Lubricante de rosca

INICIO
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
A continuación se muestra el procedimiento de instalación de un
cubo de transmisión estándar de tractocamión. Existen variaciones
menores para otros tipos de cubos. Consulte la sección "Instalar"
para obtener detalles completos.
1a. VERIFIQUE LA PRESIÓN

RO T
A

PSI

1b. ORIENTE EL HALO
(IZQUIERDA/DERECHA)

N
CIÓ

2. INSTALE EL SOPORTE

3. CONECTE LAS MANGUERAS
AL VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE
LA LLANTA

4. ORIENTE EL HALO EN EL SOPORTE

5. APRIETE EL PERNO CENTRAL

6. CONECTE LAS MANGUERAS
AL HALO

7. COMPROBACIÓN FINAL

b

c

a
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INSTALACIÓN DE HALO
1. Preparare el vehículo

COMPROBACIÓN
VISUAL

1. Si instala en llantas dobles,
asegúrese de que la válvula
se detenga a 180 grados. Si
180 grados
utiliza ruedas con 5 orificios
de limpieza, utilice la siguiente
fórmula para orientar la válvula
de la llanta de manera óptima:
Lado izquierdo del tractocamión: El vástago de la válvula interior
debe estar a dos orificios de mano en el sentido de las manecillas
del reloj, comenzando por el vástago de la válvula exterior.
Lado derecho del tractocamión: El vástago de la válvula interior
debe estar a dos orificios de mano a contrarreloj, comenzando por
el vástago de la válvula exterior.
2. Inspeccione los neumáticos
en busca de perforaciones o
daños y revise la presión de la COMPROBACIÓN
llanta para asegurarse de las
VISUAL
llantas no esté ponchadas.
ADVERTENCIA: Un vástago de válvula contaminado, corroído o
dañado puede causar un sellado deficiente entre la manguera y
el vástago de la válvula, provocando una fuga de aire de la llanta.

2. Verifique la presión y oriente el Halo

PSI

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.
ADVERTENCIA: Instalar un Halo que no coincida con la presión
especificada podría provocar un inflado excesivo o insuficiente
de la llanta, que podría terminar en una explosión. Si el ajuste
de presión no es visible, no realice la instalación y comuníquese
con Soporte al cliente.

INSTALACIÓN

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.

ROTA
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CIÓ

N

NOTIFICACIÓN: 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.

3. INSTALE EL SOPORTE
EJE del tractoCAMIÓN (TIPO R)
Elimine cuatro tuercas y arandelas de cubo, deslice el soporte
sobre los pasadores y apriete las tuercas de cubo a la torsión
recomendada del fabricante. Las arandelas se deberán instalar
sobre el soporte. tractocamión
EJE DE MOTRIZ
(TIPO R)

EJE LOCO
(CUBO TIPO R)

Par de Torsión:
Recomendada por
el fabricante

Torsión mínima: 50 lbs-pie

INSTALACIÓN
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3. INSTALE EL SOPORTE (continuación)
EJE del TRACTOCAMIÓN (TIPO R)
		
ADVERTENCIA: Si el vehículo tiene espigas cónicas, no deben

retirarse y el soporte debe instalarse en la parte superior de la espiga
cónica. Retirar de la espiga cónica puede provocar condiciones de
conducción inseguras.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que al menos una vuelta
completa de la rosca del espárrago esté visible después de que
el soporte esté instalado. El roscado insuficiente puede provocar
que el soporte y Halo se desprendan del vehículo durante
la conducción.

COMPROBACIÓN
VISUAL

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el soporte no esté en
contacto con el centro elevado del cubo de rueda. El contacto
con el centro elevado puede provocar que el soporte se rompa
y se desprenda del vehículo durante la conducción.

INSTALACIÓN
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TRÁILER/EJE LEVANTABLE (TIPO N y P)
Retire tres tornillos y arandelas, deslice los soportes sobre
los orificios y apriete los tornillos a la torsión recomendada del
fabricante. Remplace los tornillos de la tapa del cubo original con
los tornillos y arandelas producidos por Aperia y asegúrese de
que al menos seis vueltas de la rosca queden atornilladas.

Par de Torsión:
Recomendada por el fabricante
NOTIFICACIÓN: Solo retire a la mitad cada tornillo de la lengüeta
del tapacubo a la vez. Si retira todos los tornillos, el tapacubo se
podría caer.
ADVERTENCIA: Los tornillos existentes pueden ser demasiado
cortos para permitir un roscado suficiente. Si no remplaza los
tornillos existentes de la tapa del cubo con los tornillos más
largos de Aperia, puede que el Halo se desprenda del vehículo
durante la conducción.
Conecte la placa del adaptador
del tráiler a los soportes del cubo
utilizando los cuatro pernos y
arandelas incluidos con el soporte.
Par de Torsión: 20 lbs-pie
ADVERTENCIA: Utilice una
llave de torsión para apretar
cuatro pernos a 20 ft-lb. Una
torsión insuficiente puede
provocar el desprendimiento
de Halo del vehículo durante
la conducción.

INSTALACIÓN
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4. CONECTE las mangueras en el vástago
de la válvula de la llanta
Kit de manguera doble

Kit de manguera para
base ancha

a

a

b

a Manguera doble interna
b Manguera doble externa

b

a Manguera recta

b Tapa de conversión

ADVERTENCIA: Antes de instalar las mangueras, revise ambos
extremos de la manguera en busca de basura o de sellos dañados.
Un sello de manguera dañado o contaminado puede provocar una
fuga de aire de la llanta.

ADVERTENCIA: No utilice las tapas del vástago de válvula
de paso ni extensores del vástago de la válvula ya que esto
aumenta enormemente el riesgo de una fuga de aire de la llanta.

INSTALACIÓN
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4. CONECTE las mangueras en el vástago
de la válvula de la llanta
Kit de manguera doble

Kit de manguera para
base ancha

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 doble
exterior al vástago de la
válvula de la llanta.

Conecte la tapa de conversión
al conector de la manguera.

Torsión del pivote del vástago de la válvula:
Apriete con la mano + 1/4 de vuelta a la derecha.
COMPROBACIÓN DE SONIDO: 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 bien apretada.
ADVERTENCIA: Solo debe usar el pivote para ajustar. Si gira
la manguera para apretar la conexión podría dañarse el sello
y provocar una fuga de aire de la llanta.
ADVERTENCIA: Un vástago de válvula contaminado, corroído
o dañado puede causar un sellado deficiente entre la manguera y
el vástago de la válvula, provocando una fuga de aire de la llanta.

INSTALACIÓN
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5. ORIENTE EL HALO EN EL SOPORTE
TRACTOCAMIÓN

TRÁILER

El Halo y el soporte tienen un anillo de dientes para permitir que
el Halo se oriente en el soporte para asegurar que las mangueras
encajen correctamente en el punto resaltado en verde azulado
más abajo. Antes de la instalación, inspeccione los dientes para
asegurarse de que no existan residuos ni daños.

Antes de ajustar el perno central, seleccione la orientación de rotación de Halo en el soporte que impide que las mangueras
se estiren o rocen en la rueda.

ADVERTENCIA: Una manguera
que hace fricción provocará
desgaste en la manguera o rin y
podría eventualmente provocar
una fuga de aire de la llanta.
Una manguera "estirada" o
instalada con demasiada tensión
puede provocar una fuga de aire
de la llanta.

INSTALACIÓN
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6. APRIETE EL PERNO CENTRAL
TRACTOCAMIÓN

TRÁILER

Usando ÚNICAMENTE el perno proporcionado por Aperia en el
kit del soporte, instale el Halo en el soporte.

Par de Torsión: 35 lbs-pie
(48 N m)

Para evitar que la rosca se trasrosque, instale los pernos a mano
antes de apretar con una herramienta.
Se recomienda la aplicación de lubricante de rosca en las
cuerdas del perno central antes de instalar.
ADVERTENCIA: Ajustando a una mayor o menor torsión a la
indicada podría causar que el Halo se suelte mientras el vehículo
se encuentra en movimiento.
ADVERTENCIA: Utilice ÚNICAMENTE partes de repuesto
autorizadas por Aperia. El uso de partes de remplazo o modificadas
no autorizadas por Aperia puede no cumplir las especificaciones
de Aperia y puede provocar fallas en la pieza, pérdida de control
del vehículo y posiblemente lesiones o la muerte.

INSTALACIÓN
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7. Conecte las mangueras al Halo

a en la imagen se muestra cómo garantizar que el vástago tipo-T
está orientado hacia fuera del 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.

b

c

a

NOTIFICACIÓN: La torsión máxima de ajuste recomendada es
8 lbs-pie. Si se excede de este límite, se dañará la rosca de Halo.
ADVERTENCIA: No utilice el
puerto de servicio de Aperia
ubicado en Halo para ajustar
la(s) manguera(s).

Montaje inapropiado

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

b
}
a

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

INSTALACIÓN
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8. Comprobación final
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.
Compruebe las flechas de rotación de Halo para asegurarse
de que están apuntadas en la dirección correcta.
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 de la conducción, 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.

COMPROBACIÓN
VISUAL

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
ADVERTENCIA: Utilice ÚNICAMENTE partes de repuesto
autorizadas por Aperia. El uso de partes de remplazo o modificadas
no autorizadas por Aperia puede no cumplir las especificaciones
de Aperia y puede provocar fallas en la pieza, pérdida de control
del vehículo y posiblemente lesiones o la muerte.

1. CONECTE LAS MANGUERAS
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 de la
manguera ( b en la imagen) y quitar las mangueras del Halo.
Quite la(s) manguera(s) del vástago de la válvula de la llanta.

a

b

NOTIFICACIÓN: Cuando retire las mangueras de Halo, asegúrese
de que el conector de la manguera ( a en la imagen) no gire. Esto
puede dañar el Halo.

DESINSTALACIÓN
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2. Retire el HALO
Con el dado de 5/8", desenrosque el perno central de Halo y manténgalo en un lugar seguro para volverlo a instalar.

3. Retire el SOPORTE
EJE del TRACTOCAMIÓN (TIPO R)
Retire cuatro tuercas y arandelas del cubo, deslice el soporte
sobre los pasadores y vuelva a instalar las arandelas y las tuercas
del cubo con la torsión recomendada del fabricante.

EJE MOTRIZ
(TIPO R)

EJE LOCO
(CUBO TIPO R)

Par de Torsión: Recomendada por el fabricante

DESINSTALACIÓN
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TRÁILER/EJE LEVANTABLE (TIPO N y P)
Retire los cuatro tornillos y las arandelas con un dado profundo de
1/2" para separar la placa del adaptador del tráiler de los soportes
del cubo.

Retire un soporte de cubo a la vez quitando los tres tornillos
y las arandelas utilizando un dado de 1/2" de profundidad.

NOTIFICACIÓN: Solo retire a la mitad cada tornillo de la lengüeta
del tapacubo a la vez. Si retira todos los tornillos, el tapacubo se
podría caer.
NOTIFICACIÓN: Los tornillos utilizados para instalar el soporte
pueden ser demasiado largos y tocar el fondo del cubo si se
instalan sin el soporte. Si reinstala los tornillos sin un soporte,
apriételos con cuidado para evitar llegar al fondo y destruir
potencialmente las cuerdas del cubo interno.

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
dar un mantenimiento apropiado al sistema.

Si experimenta algún problema que no esté cubierto en esta
sección, comuníquese con Soporte Técnico.

Tabla de MANTENIMIENTO
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
A. Inspección general

PREDURANTE CADA
VIO AL EN PM SERVICIO DE LLANTA O
VIAJE
HASTA 120 000 MILLAS

X

X

B. Prueba de fugas

X

X

C. Revisión de la torsión

X

X

de la tornillería

X

D. Inspección
de elementos
remplazables

X

Acciones de MANTENIMIENTO
A. Inspección general

Algunas situaciones altamente improbables (por ejemplo, objetos
duros y sólidos volando sobre el camino) podrían provocar daños
al sistema de Inflado de llantas Halo.

i. Inspeccione visualmente el Halo y los componentes

para comprobar si presentan daños graves. 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.

MANTENIMIENTO
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A. Inspección general (continuación)

ii. Revise que todos los tornillos, arandelas, pernos y tuercas

estén presentes. Remplace tornillería faltante con la
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. La operación del vehículo con componentes dañados
o faltantes puede provocar que el Halo se desprenda mientras
está en operación.
ADVERTENCIA: Utilice ÚNICAMENTE partes de repuesto
autorizadas por Aperia. El uso de partes de remplazo o modificadas
no autorizadas por Aperia puede no cumplir las especificaciones
de Aperia y puede provocar fallas en la pieza, pérdida de control
del vehículo y posiblemente lesiones o la muerte.

iii. Revise que las mangueras estén completamente ajustadas
en los dos extremos.

Montaje inapropiado

a

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

b

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

}
a

•

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

c

d
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A. Inspección general (continuación)

iv. Revise la presión de la llanta con la válvula de vástago tipo
T de la manguera.

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

v.

Revise que el Halo esté firmemente fijado al soporte del cubo.
Un Halo que se mueva en el soporte debe repararse
inmediatamente, ya que puede indicar que el perno de montaje
central no está apretado o, si el perno de montaje central está
bien apretado, existen componentes dañados del sistema.

ADVERTENCIA: Un Halo que no esté fijado firmemente al
soporte, puede separarse del vehículo durante la conducción y
debe retirarse o repararse antes de iniciar la conducción.
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B. Prueba de fugas

i. Mida la presión de la llanta como se especifica en la Acción

de mantenimiento A. Si la llanta está baja, llénela a la presión
recomendada y tome nota de qué llanta se infló. Si la llanta
está baja en dos puntos de medición consecutivos, póngase
en contacto con Soporte al cliente de Aperia.

ii. Rocíe una mezcla de agua y jabón sobre cada punto

de conexión de las mangueras y busque la formación de
burbujas que pudieran indicar una fuga. Mientras rocía,
jale ligeramente las mangueras para simular las fuerzas que
sienten al momento de la conducción, y asegúrese de que
no haya pérdida de aire en el vástago de la válvula de la
llanta. Si se forman burbujas, ajuste las mangueras y repita.
Si la fuga persiste, realice la Acción de mantenimiento D3.

COMPROBACIÓN
VISUAL

C. Revisión de la torsión de la tornillería

i. Con una llave de torsión, compruebe que el perno central y

los tornillos de la placa de interfaz del tráiler estén presentes
y ajustados de acuerdo con los valores recomendados
girando tornillos en la dirección de ajuste.

Torsión de perno central:

35 lbs-pie
(48 N m)

Torsión de tornillo de placa de
interfaz del tráiler:

20 lbs-pie
(27 N m)

ADVERTENCIA: Ajustando los tornillos pasadores a una mayor
o menor torsión podría causar que Halo se desprenda mientras
el vehículo se encuentra en movimiento.
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D. Inspección de elementos utilizables
Las mangueras, soportes y placas adaptadoras de Halo que
se indican en esta sección, son elementos que requieren de
inspección periódica para asegurar el uso seguro del inflador de
llantas de Halo. Si se observan daños, retire el Halo de servicio y
comuníquese con Aperia para obtener partes de remplazo.
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. Inspeccione de cerca cada uno de los siguientes
elementos utilizables:

D1. Inspección del anillo adaptador
Retire el Halo e inspeccione el anillo adaptador para comprobar
daños o contaminación. Si hubiera grietas o faltaran dientes,
no instale nuevamente el Halo y comuníquese con Aperia para
obtener un soporte de remplazo. Asegúrese de que las partes
estén libres de residuos antes de volver a instalar el Halo.

COMPROBACIÓN
VISUAL

Inspeccione el anillo adaptador para
comprobar lo siguiente:
a. Dientes parcial o totalmente
ausentes
b. Grietas
c. Desechos entre dientes
d. Tornillos ausentes
e. Fijación segura al soporte de metal
f. Cualquier otro daño o contaminación
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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 remplazo.

INSPECCIONES CRÍTICAS DE SEGURIDAD
ÁREAS POR INSPECCIONAR EN BÚSQUEDA DE GRIETAS
4x

COMPROBACIÓN
VISUAL

Soporte de cubo
para tractocamión

4x
COMPROBACIÓN
VISUAL

Placa de interfaz de
tráiler
COMPROBACIÓN
VISUAL

Soporte de cubo de tráiler
ADVERTENCIA: 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 dañado puede provocar que Halo se desprenda
mientras opera.
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D3. Mangueras
Inspeccione las válvulas Schrader, la manguera, los engarces de
la manguera, los pivotes de la manguera y la misma manguera en
busca de daños visibles. En caso de una parte dañada, remplace
la manguera con una manguera proporcionada por Aperia.
i. 	Inspeccione el cuerpo de la manguera en búsqueda de
desgaste relevante. Remplace 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. Remplace 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. Remplace las mangueras si los sellos muestran
señales de daño o contaminación.
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Mangueras de remplazo

Cuando ordene las mangueras de remplazo 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 DOBLES EXTERNAS
LONGITUD

Tabla DE ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN
CANTIDAD
POR HALO

SUJETADOR
Perno de montaje central

1

Placa de interfaz de tráiler

4

Tuercas del cubo de transmisión
del tractocamión

4

Tuercas de cubo de eje loco
(6x2 tractocamión)
Tornillos de tapacubo del eje
levantable/tráiler

4
6

Manguera a vástago de válvula

1o2

Manguera a Halo

1o2

TORSIÓN
35 lbs-pie
(48 N m)
20 lbs-pie
(27 N m)
Especificaciones
de fabrica
Mínimo 50 lbs-pie
(68 N m)
Mínimo 50 lbs-pie
(68 N m)
Especificaciones
de fabrica
Apriete a mano
+ 1/4 de vuelta
a la derecha
Apriete con las
herramientas
Máximo 8 lbs-pie
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