QUé ES EL Halo?

El Halo Tire Inflator ™ es una bomba rotativa completamente mecánica, compatible
con llantas de base doble o ancha en tractores y remolques. Como un dispositivo
atornillable fácil de instalar, se puede montar en 5-10 minutos por extremo de rueda y no
requiere conexión a ningún compresor.
El objetivo de Halo no es reemplazar las revisiones de presión periódicas y las prácticas
de mantenimiento de llantas. Aperia alienta a los usuarios a cuidar sus llantas y Halos, los
cuales son importantes para su seguridad.

QUé REVISAR DURANTE LA INSPECCIóN PREVIA AL VIAJE

Por Favor, siga los pasos a continuación para cada Halo e informe cualquier problema al equipo de mantenimiento.

1. Revise visualmente que no hay daño severo en el sistema.

Esto incluye componentes del sistema agrietados, doblados, fundidos, rotos, o corroídos.

2. Revise que todos los tornillos y arandelas
estén presentes.

SOLO TRAILERS
4. Mida la presión de las llantas con la válvula
de vástago en T en la manguera.

3. Revise que las mangueras estén completamente
conectadas al Halo y la válvula de la llanta.

5. Revise que el Halo esté
bien sujeto al soporte en la
maza meneando el Halo.
Si el Halo se mueve sobre
el soprte, debe recibir servicio de inmediato.

No opere el vehículo con un daño severo en los componentes del sistema, falta de elementos de
sueción, mangueras sueltas o llantas ponchadas. Hacerlo provocara un riesgo de seguridad.

CóMO MEDIR LA PRESIóN DE LAS LLANTAS

Use la válvula de la manguera para medir la presión de las llantas o desinflar/inflar la llanta.

No use el puerto de servicio Aperia
en Halo para inflar la llanta. Esto
podría causar fugas graves.

QUé HACER DURANTE LA ASISTENCIA EN CARRETERA

El Halo y las mangueras deben quitarse cuando se quita una rueda, pero el soporte puede mantenerse
instalado. Si el técnico no está familiarizado con Halo, muéstrele las instrucciones en la página dos o la
literatura de la página web. www.aperiatech.com/literature.

ATENCIóN AL CLIENTE DE APERIA
Teléfono: 1-844-RUN-HALO
Email: support@aperiatech.com

GUÍA DEL CONDUCTOR
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