MANUAL DEL USUARIO
IN-202UM-ES

Guarde este manual en el
vehículo para futuras consultas.
Si no se siguen las instrucciones y las precauciones
de seguridad de este manual, el producto podría
desprenderse del vehículo, producirse un reventón
de llantas, y/o perder el control del vehículo, lo que
podría provocar 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. A lo largo de este manual
se utilizan palabras de señal de peligro como ADVERTENCIA,
PRECAUCIÓN o AVISO. La información acentuada por estas
palabras indica un punto de énfasis e importancia. Las siguientes
definiciones cumplen con ANSI Z535.6 e indican el uso de palabras
de señal tal como aparecen en este manual.
Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Se utiliza para alertarle de posibles riesgos
de lesiones físicas. Siga todos los mensajes
de seguridad que siguen este símbolo para
evitar posibles lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA indica una situación
ADVERTENCIA peligrosa que, si no se evita, podría
provocar lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN indica una situación
PRECAUCIÓN peligrosa que podría resultar en lesiones
menores o moderadas.
AVISO se utiliza para abordar prácticas que
NOTIFICACIÓN podrían provocar daños al equipo o a 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 verificación de sonido
describe que se debe escuchar un
sonido 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

El Halo se debe instalar y dar mantenimiento de acuerdo con las
instrucciones de este manual. La instalación y mantenimiento
adecuados del Halo son esenciales para garantizar el
funcionamiento apropiado del dispositivo. De lo contrario,
podrían producirse lesiones o la muerte, daños o fallos en las
llantas y/o daños a otros equipos o bienes. Lea detenidamente,
comprenda y siga toda la información relacionada con la
seguridad de este manual.
ADVERTENCIA
Se requiere una verificación periódica de la presión de
las llantas.
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; ambos son importantes para su seguridad.
NO modifique las piezas sin autorización
NO modifique ni retrabaje las piezas sin la autorización por
escrito de Aperia. Utilice SOLO piezas de repuesto autorizadas
por Aperia. El uso de piezas de sustitución, modificadas
o de repuesto no autorizadas por Aperia puede no cumplir
las especificaciones de Aperia y puede provocar el fallo
de la pieza y posiblemente lesiones o la muerte. Obtenga
sustituciones autorizadas poniéndose en contacto con el
servicio de atención al cliente.
Utilice el EPP y siga todas las normativas de seguridad
Para evitar lesiones, utilice siempre equipo de protección
personal (EPP) y siga todas las normativas de seguridad
federales, estatales, locales y del empleador, según
corresponda, al instalar o mantener el Halo. El EPP incluye
calzado adecuado, protección ocular y guantes.

Instrucciones para llamar a un lado del camino

Si tiene que realizar una llamada de asistencia en la ruta, por
favor entregue este 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 o visite
aperiatech.com/literature.

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, reventones 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-tráiler, al igual que en tiempos
y mejora en la seguridad.

Inflador de llantas Halo
Aperia Technologies se enorgullece de ofrecer el Inflador de
Llantas Halo™ como solución líder de inflado automático para
tractocamiones y tráileres. El 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 del Halo:
Aumenta el
combustible
Eficiencia

Reduce el desgaste
del dibujo

Reducción de
reventones

Rentabilidad
de la flota

Evita
accidentes

Incrementa
el tiempo de
disponibilidad

Extiende la
vida útil de
la cubierta

Simplifica
el mantenimiento

Reduce las
emisiones

INTRODUCCIÓN
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ACERCA DE ESTE MANUAL
Este manual del usuario se proporciona para respaldar la
instalación y el mantenimiento del inflador de llantas Halo en
tractocamiones y tráileres nuevos o en servicio.
Las descripciones y especificaciones proporcionadas en este
manual están actualizadas en el momento de la publicación.

DOCUMENTACIÓN DE PRODUCTOS EN LÍNEA
La versión más actualizada del manual del usuario del Halo
y la documentación adicional del producto que cubre la
instalación, el mantenimiento y el servicio de accesorios y
elementos complementarios se pueden encontrar en línea en:
www.aperiatech.com/literature

CONTACTO CON APERIA
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de
Aperia por teléfono o correo electrónico para obtener asistencia
técnica o de ventas.

Teléfono

+1 (844) RUN-HALO

Sitio web

www.aperiatech.com

Ventas
Soporte

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.

HALO

KIT DE SOPORTE
or
Kit de soporte para tractocamión

Kit de soporte para tráiler

KIT DE MANGUERA
a

b

a

b

or
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
•

Destornillador de impacto y dado para tuercas de buje

•
•
•
•
•

Llave de dado
Extensión de dado
Llave de dado de 5/8" (Halos con tornillo central de cabeza

•
•
•
•
•
•

(se instala el eje de transmisión)
Llave de torsión (capaz de medir de 15 a 50 ft-lb)
Llave de torsión (capaz de medir de 100 a 250 ft-lb)

hexagonal)

Llave de dado de 5/16" (Halos con tornillo central de dado
hexagonal)

Dado de punta Torx de seguridad T50 (Halos con tornillo
central a prueba de manipulaciones)

Dado de 1/2” de profundidad (instalaciones con tapacubos
tipo tráiler)

Llave inglesa de 5/8”
Pinzas ajustables
Mezcla de agua y jabón en una botella rociadora

Se recomienda
•

Marcador permanente/pluma de tinta

INICIO
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

A continuación se muestra una descripción general de los
pasos de instalación del inflador de llantas Halo. No lo instale sin
consultar la sección “Instalar” para obtener detalles completos.
1a. VERIFIQUE LA PRESIÓN

RO T
A

PSI

1b. ORIENTE EL HALO
(IZQUIERDA/DERECHA)
N
CIÓ

2. INSTALAR SOPORTE

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

4. CONECTE LA(S)
MANGUERA(S) AL HALO

5. ORIENTE EL HALO
SOBRE EL SOPORTE

6. APRIETE EL PERNO
CENTRAL

7. COMPROBACIÓN FINAL
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INSTALACIÓN DEL HALO
1. Preparación del vehículo

1. Si va a instalar en llantas dobles,
asegúrese de que los vástagos COMPROBACIÓN
VISUAL
de válvula se encuentre a 180
grados uno del otro. Si utiliza
ruedas con 5 orificios para las
180 grados
manos, utilice la siguiente fórmula
para orientar los vástagos de la
válvula de forma óptima:
Lado izquierdo del camión: El vástago de la válvula interior debe
estar a dos orificios para las manos de distancia en el sentido de las
agujas del reloj, empezando por el vástago de la válvula exterior.
Lado derecho del camión: El vástago de la válvula interior debe
estar a dos orificios para las manos de distancia en el sentido
contrarreloj, empezando por el vástago de la válvula exterior.
2. Inspeccione las llantas para
asegurarse de que estén en
buenas condiciones.

COMPROBACIÓN
VISUAL

ADVERTENCIA Un vástago de válvula contaminado,
corroído o dañado puede causar un sellado deficiente
entre la manguera y el vástago de la válvula, lo que puede
provocar una fuga en la llanta. Una llanta en mal estado o con
pinchazos puede provocar un reventón.

2. Verifique la presión y oriente el Halo
Revise las etiquetas del Halo
para confirmar que el punto
de ajuste de presión del
Halo coincide con la presión
recomendada
para
la
llanta, según se define en el
programa de mantenimiento
de las llantas de la flota.

PSI

ADVERTENCIA Instalar un Halo que no coincida con la

presión especificada podría provocar un inflado excesivo
o insuficiente de la llanta, que termine en un reventón. Si
el ajuste de presión no es visible, no realice la instalación
y comuníquese con el Soporte al Cliente.

INSTALACIÓN

El 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

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

3a. INSTALAR SOPORTE - TRACTOCAMIÓN
EJE del tractocamión (TIPOR)
Retire las cuatro tuercas y arandelas del buje, deslice el
soporte sobre los pernos y apriete las tuercas del buje a la
torsión recomendada por el fabricante. Las arandelas se
deberán instalar sobre el soporte.
EJE DE TRANSMISIÓN
(TIPO R)

Torsión:
Recomendado por
el fabricante

INSTALACIÓN

ETIQUETA o EJE DEL
IMPULSOR
(CUBO TIPO R)

Torsión mínima: 50 ft-lb
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3A. INSTALAR SOPORTE- TRACTOCAMIÓN (cont.)
EJE del tractocamión (TIPOR)
ADVERTENCIA Si el vehículo tiene pasadores cónicos, no
deben retirarse y el soporte debe instalarse en la parte superior
del pasador cónico. La extracción de la espiga cónica puede
provocar condiciones de conducción inseguras.

ADVERTENCIA Asegúrese de que al menos una cuerda
completa del espárrago esté visible después de que el
soporte esté instalado. Un acoplamiento de rosca insuficiente
puede hacer que el soporte y el Halo se desprendan del
vehículo durante la conducción y una pérdida rápida de
presión de las llantas.
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 la rotura del soporte y
el desacoplamiento del vehículo durante la conducción.

INSTALACIÓN
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3B. INSTALAR SOPORTE - TRÁILER
EJE DE TRÁILER/ELEVACIÓN (TIPON y P)

Aperia fabrica soportes de eje de tráiler/elevación para los
siguientes patrones de pernos:
Número de
pieza

Descripción

Diámetro del
perno/perno
del buje

Diámetro del
círculo de
pernos/pernos

N.º de
pasadores/
pernos

BR-DNB Husillo tipo N
5/16 in
5 1/2 in
6
BR-DPB Husillo tipo P
5/16 in
6 3/4 in
6
Comprobación de las especificaciones de torsión del perno
del tapacubo
Antes de instalar los soportes, confirme
que la especificación de torsión del
perno del fabricante del tapacubos sea
igual o superior a 16 ft-lb.
NO instale el Halo en un tapacubos con
una torsión inferior a 16 ft-lb.
ADVERTENCIA Si se aprietan en exceso los pernos de la tapa
del buje más allá de la torsión recomendada, se pueden producir
daños en la tapa del buje, el sello de la tapa del buje o el soporte
del Halo, lo que podría provocar la pérdida del lubricante del eje
y el fallo del cojinete o la caída del Halo durante la conducción.

Tornillos de tapa de buje de repuesto proporcionados
por Aperia
Los tornillos existentes pueden ser demasiado cortos para
permitir un acoplamiento de rosca suficiente una vez instalados
los soportes. Cuando instale los soportes, utilice únicamente
los tornillos y arandelas más largos proporcionados por Aperia
incluidos con los soportes.
1 1/8”

5/16"-18

ADVERTENCIA Si no se sustituyen los tornillos de tapa del
buje existentes por los tornillos más largos proporcionados
por Aperia, el Halo podría desprenderse del vehículo durante
la conducción. Asegúrese de que al menos seis cuerdas se
acoplen con el cubo cuando esté instalado.

INSTALACIÓN
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3B. INSTALAR SOPORTE - TRÁILER (cont.)
EJE DE TRÁILER/ELEVACIÓN (TIPON y P)

Retire tres de los tornillos y arandelas originales del tapacubos.
Instale un soporte sobre el tapacubos con los tornillos y
arandelas emitidos por Aperia, apretando a 16 ft-lb. Repita el
procedimiento para el otro lado.

Torsión: 16 ft-lb (22 N m)
IMPORTANTE: Después de apretar los seis tornillos una vez,
vuelva a apretar los seis tornillos a 16 ft-lb.
NOTIFICACIÓN: Solo retire a la mitad cada tornillo del
tapacubo. Si retira todos los tornillos de una vez, el tapacubo
se podría caer.Algunos tapacubos pueden interferir con los
soportes del cubo Aperia. Si detecta interferencias, no apriete
los tornillos de montaje. Si lo hace, dañará el tapacubos o los
soportes.

Fije la placa adaptadora del tráiler a
los soportes del cubo utilizando los
cuatro pernos y arandelas incluidos
con el soporte.
Torsión: 20 ft-lb
(27 N m)

ADVERTENCIA Utilice una llave dinamométrica para apretar
el tapacubo del tráiler y los pernos de la placa adaptadora.
Un apriete insuficiente o excesivo puede provocar que el
Halo se desprenda del vehículo durante la conducción y una
pérdida repentina de presión de las llantas.

INSTALACIÓN
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4. Conecte la(s) manguera(s) al vástago de la
válvula de la llanta
Kit de manguera doble
a

b

a Manguera doble interna

b Manguera doble externa

Kit de manguera para base ancha
a

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 causar una fuga en la llanta.

ADVERTENCIA No utilice tapones de vástago de válvula de
paso ni extensores de vástago de válvula, ya que aumentan
en gran medida el riesgo de fuga de una llanta.

INSTALACIÓN
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4. Conecte la(s) manguera(s) al 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 exterior al
vástago de la válvula de la llanta
exterior.

Conecte la tapa de conversión al
conector de la manguera.

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

COMPROBACIÓN
DE SONIDO

CÓMO AJUSTAR CORRECTAMENTE LAS MANGUERAS AL
VÁSTAGO DE LA VÁLVULA
TEST DE SON Mientras aprieta la manguera, escuche hasta
que se detenga la breve liberación de aire, lo que indica que
la junta está en contacto con el vástago de la válvula, luego
continúe girando 1/2 vuelta.
Aperia recomienda utilizar nuestra herramienta de instalación de
mangueras para acceder y apretar más fácilmente las mangueras.
Haga su pedido directamente desde la página de comercio
electrónico de Aperia visitando:
shop.aperiatech.com/
collections/service-parts

ADVERTENCIA Un vástago de válvula contaminado, corroído o
dañado puede causar un sellado deficiente entre la manguera y el
vástago de la válvula, lo que puede provocar una fuga en la llanta.
Solo debe usar el pivote para ajustar. La torsión de la manguera para
apretar la conexión puede dañar el sello y causar una fuga en la llanta.

INSTALACIÓN
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5. Conecte la(s) manguera(s) al Halo
Aplique un cordón pequeño de Loctite 567 o sellador de roscas
equivalente a lo largo de las roscas del conector de la manguera
y apriete a mano las mangueras en Halo.
NO APLIQUE
SELLADOR EN
LOS VÁSTAGOS
DE LAS
VÁLVULAS

NOTIFICACIÓN: Aplique solo aproximadamente una cantidad
de sellador de roscas del tamaño de un chícharo. El sellador
de roscas se utiliza para evitar el aflojamiento debido a la
vibración y no es necesario sellar las roscas. La aplicación
excesiva de sellador de roscas dificultará la extracción de
las mangueras.
ADVERTENCIA Aplique sellador de roscas únicamente a
las roscas del conector de la manguera como se muestra
anteriormente. Añadir sellador de roscas a los vástagos de la
válvula del lado de la manguera o del interior del conector de
la manguera en el Halo puede provocar una fuga en la llanta
y/o bloquear el flujo de aire desde el Halo hacia el interior de
la llanta.

INSTALACIÓN
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5. Conecte la(s) manguera(s) al Halo (cont.)
a

Asegure que el vástago tipo-T está orientado hacia adelante
del Halo.

b

Utilice la llave inglesa de 5/8” para sostener el conector de
la manguera en el Halo para evitar que gire al momento de
ajustarlo.

c

Utilice las pinzas ajustables para apretar el pivote de la
manguera con el Halo.

b

c

a

NOTIFICACIÓN: La torsión máxima de ajuste recomendada
es 8 ft-lb. Si se excede de este límite, se dañarán las cuerdas
del Halo.

Montaje inapropiado

b
}
a

a No debe haber hilos visibles
cuando esté completamente
apretado.

b No debe haber juego en la
conexión cuando se instala
correctamente.

INSTALACIÓN
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6. ORIENTE EL HALO SOBRE EL SOPORTE
TRACTOCAMIÓN

TRÁILER

El Halo y el soporte tienen un anillo de dientes que permite orientar
el Halo en el soporte para asegurarse de que las mangueras
encajan correctamente. Antes de la instalación, inspeccione los
dientes para asegurarse de que no haya residuos ni daños.

Antes de apretar el tornillo de montaje central, seleccione la
orientación de rotación del Halo en el soporte que evite que las
mangueras se estiren para ajustarse o rozar la rueda.

ADVERTENCIA Una manguera que roce causará desgaste
en la manguera o el rin. Una
manguera que roza el lumen
provocará una pérdida rápida
de presión de las llantas.
Una manguera “extendida”
o instalada con demasiada
tensión puede provocar una
fuga en la llanta.

INSTALACIÓN
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7. APRIETE EL TORNILLO DE MONTAJE CENTRAL
TRACTOCAMIÓN

TRÁILER

Uso
ÚNICAMENTE
del
tornillo
de
montaje
central
proporcionado
por
Aperia
suministrado
con el kit de soporte, acople el Halo al soporte.
Torsión: 35 ft-lb
(48 N·m)

Para evitar el enroscado cruzado, instale los pernos a mano
antes de apretar con una herramienta.
ADVERTENCIA Ajustar a una mayor o menor torsión a
la indicada podría causar que Halo se suelte mientras el
vehículo se encuentra en movimiento.
ADVERTENCIA Utilice SOLO piezas de repuesto autorizadas
por Aperia. El uso de piezas de sustitución, modificadas o
de repuesto no autorizadas por Aperia puede no cumplir
las especificaciones de Aperia y puede provocar el fallo de
la pieza, la pérdida del control del vehículo y posiblemente
lesiones o la muerte. Para obtener piezas de repuesto
autorizadas, póngase en contacto con el servicio de atención
al cliente.

INSTALACIÓN
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8. Comprobación final
Verifique que todos los pernos, tuercas, tornillos y
arandelas estén bien conectados y que coincidan con
los valores de la Tabla de especificaciones de torsión en
la pág. 33.
Compruebe las flechas de rotación del 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 (ver 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.

COMPROBACIÓN
VISUAL

La instalación del Halo ha sido completada.
Consulte la sección de Mantenimiento (pág. 26) para
más información sobre el mantenimiento adecuado del
sistema Halo.

INSTALACIÓN
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Desinstalación del Halo
ADVERTENCIA Utilice SOLO piezas de repuesto autorizadas
por Aperia. El uso de piezas de sustitución, modificadas o
de repuesto no autorizadas por Aperia puede no cumplir
las especificaciones de Aperia y puede provocar el fallo de
la pieza, la pérdida del control del vehículo y posiblemente
lesiones o la muerte.

1. Desconecte la(s) manguera(s)

a Utilice la llave inglesa de 5/8” para sostener el conector

de la manguera en el Halo para evitar que gire al momento
de aflojarla.

b Utilice las pinzas ajustables para apretar el pivote de la
manguera y retirar la(s) manguera(s) del Halo.
Retire la(s) manguera(s) del vástago de la válvula de la
llanta.

a

b

NOTIFICACIÓN: Cuando retire la(s) manguera(s) del 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. Desmonte el HALO
Desenrosque el tornillo de montaje central Halo y manténgalo
en un lugar seguro para volver a instalarlo.

3. Desmonte el SOPORTE
EJE del tractocamión (TIPOR)
Retire las cuatro tuercas y arandelas del cubo, deslice el
soporte fuera de los pernos y vuelva a instalar las arandelas y
las tuercas del cubo a la torsión recomendada por el fabricante.
EJE DE TRANSMISIÓN
(TIPO R)

ETIQUETA o EJE DEL
IMPULSOR
(CUBO TIPO R)

Torsión: Recomendado por el fabricante

DESINSTALACIÓN
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EJE DE TRÁILER/ELEVACIÓN (TIPON y P)
Retire los cuatro tornillos y arandelas con una llave de dado
de 1/2" de profundidad para separar la placa adaptadora del
tráiler de los soportes del cubo.

Retire un soporte de cubo cada vez retirando los tres tornillos
y arandelas con un dado de 1/2" de profundidad.

NOTIFICACIÓN: Solo retire a la mitad cada tornillo de la brida
del tapacubo. Si retira todos los tornillos, el tapacubo se
podría caer.
NOTIFICACIÓN: Los tornillos utilizados para instalar el soporte
pueden ser demasiado largos y tocar fondo en el buje si se
instalan sin el soporte. Si vuelve a instalar los tornillos sin
un soporte, apriete con cuidado para evitar tocar fondo y
posiblemente destruir las roscas internas del cubo.

DESINSTALACIÓN
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MANTENIMIENTO

El 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

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
PREVIO
AL VIAJE

EN PM

EN CADA SERVICIO
DE LLANTAS O HASTA
120,000 MILLAS
(193,000 KM)

X

X

X

B. Prueba de fugas

X

X

C. Comprobación de la
torsión de los herrajes

X

X

ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
A. Inspección general

D. Inspección de
elementos reparables

X

Acciones de MANTENIMIENTO
A. Inspección general

Algunas situaciones (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. 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
del Halo.

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

estén presentes. Remplace los herrajes faltantes con herrajes
proporcionados por Aperia y ajuste de acuerdo con la Tabla de
especificaciones de torsión en la pág. 33. Obtenga herrajes de
repuesto poniéndose en contacto con el servicio de atención al
cliente.
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A. Inspección general (cont.)

ADVERTENCIA No opere el vehículo si un componente del
sistema se encuentra dañado o si hubiera herrajes faltantes.
La operación del vehículo con un soporte dañado puede
provocar que el Halo se desprenda durante su operación.
ADVERTENCIA Utilice SOLO piezas de repuesto autorizadas
por Aperia. El uso de piezas de sustitución, modificadas o
de repuesto no autorizadas por Aperia puede no cumplir
las especificaciones de Aperia y puede provocar el fallo de
la pieza, la pérdida del control del vehículo y posiblemente
lesiones o la muerte.

iii. Asegúrese de que las mangueras estén completamente
ajustadas en los dos extremos.
Manguera - Interfaz de vástago de válvula
COMPROBACIÓN
DE SONIDO

TEST DE SON Mientras aprieta la manguera, escuche hasta
que se detenga la breve liberación de aire, lo que indica que
la junta está en contacto con el vástago de la válvula, luego
continúe girando 1/2 vuelta.

Manguera - Interfaz Halo
Ajuste la manguera usando
una llave inglesa de c 5/8"
para sujetar el conector de la
manguera y pinzas ajustables
para rotar la placa giratoria
( d en la imagen).

Montaje inapropiado
b
}
a

c

d

a
No debe haber hilos
visibles
cuando
esté
completamente apretado.
b No debe haber juego en la
conexión cuando se instala
correctamente.
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A. Inspección general (cont.)

iv. Compruebe la presión de las llantas con la válvula del
vástago en 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.

Compruebe que el Halo esté bien fijado al soporte del buje.
Un Halo que se mueve sobre el soporte debe repararse
inmediatamente, ya que esto puede indicar que el tornillo de
montaje central no está apretado o, si el tornillo de montaje
central está bien apretado, que hay componentes del sistema
dañados.

ADVERTENCIA Un Halo que no esté fijado de forma segura
al soporte puede desprenderse del vehículo durante la
conducción y debe retirarse o repararse antes del inicio de
la conducción.

MANTENIMIENTO
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B. Prueba de fugas

i. Mida la presión de las llantas como se especifica en la

acción de mantenimiento A. Si la llanta está baja, llénela
hasta la presión recomendada y tome nota de qué llanta se
infló. Si la llanta está baja a dos PM consecutivos, póngase
en contacto con el Servicio de Atención 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 podrían indicar una fuga. Mientras rocía, jale
ligeramente las mangueras para simular la fuerza que existe de
las mangueras al momento del manejo, 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 la operación.
Si la fuga persiste, realice la Acción de mantenimiento D3.
COMPROBACIÓN
VISUAL

C. Comprobación de la torsión de los herrajes

i. Con una llave dinamométrica, verifique que el tornillo
central y los tornillos de la placa adaptadora del tráiler
estén presentes y apretados a los valores recomendados
girando los tornillos en la dirección de apriete.

Torsión del tornillo
Torsión del
de montaje central: tornillo de la placa
adaptadora del
35 ft-lb
tráiler: 20 ft-lb
(48 N·m)

Torsión del tornillo
tapacubo: 16 ft-lb

(22 N m)

(27 N m)

ADVERTENCIA Ajustar los tornillos pasadores a una mayor
o menor torsión a la indicada podría causar que Halo se
suelte mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

MANTENIMIENTO
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D. Inspección de elementos utilizables
Las mangueras, soportes y platos adaptadores de tráiler que
se indican en esta sección son elementos que requieren de
inspección frecuente para asegurar el uso seguro del Inflador
de llantas Halo. Si se observan daños, retire el Halo de servicio
y comuníquese con Aperia para obtener partes de reemplazo.
Retire el Halo y soporte de cubo del vehículo como se indica en
las instrucciones de la sección DESINSTALACIÓN del Manual
del usuario, y límpielo. Luego, inspeccione de cerca cada uno
de los siguientes elementos reparables:

D1. Inspección del anillo adaptador
Retire el Halo e inspeccione el anillo adaptador para comprobar
si presenta daños o contaminación. Si hubiera grietas o dientes
faltantes, no instale nuevamente el Halo y comuníquese con
Aperia para obtener un soporte de reemplazo. Asegúrese de que
las piezas no tengan residuos antes de volver a instalar el Halo.

COMPROBACIÓN
VISUAL

Inspeccione el anillo adaptador
en busca de:
a. Falta total o parcial de dientes
b. Grietas
c. Residuos entre los dientes
d. Falta de tornillos
e. Fijación segura al soporte metálico
f. Cualquier otro daño o contaminación

MANTENIMIENTO
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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 e inspeccione cuidadosamente. Si
hubiera grietas, no instale nuevamente el Halo y comuníquese
con Aperia para obtener un soporte de reemplazo.

INSPECCIONES CRÍTICAS DE SEGURIDAD
ÁREAS A INSPECCIONAR EN
BÚSQUEDA DE GRIETAS

4x
COMPROBACIÓN
VISUAL

Soporte de cubo
para tractocamión
4x
COMPROBACIÓN
VISUAL

Placa adaptadora
del tráiler

COMPROBACIÓN
VISUAL

Soporte de cubo
para 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. Manguera(s)
Inspeccione las válvulas Schrader, los engarces de la manguera,
las piezas giratorias de la manguera y la propia manguera para
comprobar si presentan daños visibles. En caso de que la
pieza esté dañada, sustituya la manguera por una manguera
proporcionada por Aperia.
i.
Inspeccione el cuerpo de la manguera en búsqueda de
desgaste severo. 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, desgarros o cualquier
daño visible. Reemplazar Reemplace las mangueras o los
sello 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, desgarros o
cualquier daño visible. Sustituya las mangueras o las junta si
las juntas muestran evidencia de daños o contaminación.
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Manguera(s) 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 INTERNAS PARA BASE ANCHA/DOBLE

LONGITUD
MANGUERAS DOBLES EXTERNAS

LONGITUD

Tabla DE ESPECIFICACIONES DE TORSIÓN
CANTIDAD
POR HALO

SUJETADOR
Tornillo de montaje central

1

Placa adaptadora del tráiler

4

Tuercas del cubo
de accionamiento
del tractocamión

4

Tuercas de cubo de
eje sin accionar 6x2
Tornillos de la tapa del buje
del eje del tráiler/elevador
Manguera al vástago
de la válvula
Manguera a Halo

4
6
1o2
1o2

TORSIÓN
35 ft-lb
(48 N·m)
20 ft-lb
(27 N m)
Especificaciones del fab.
Mínimo 50 ft-lb
(68 N m)
Mínimo 50 ft-lb
(68 N m)
16 ft-lb
(23 N m)
hermético más
1/2 vuelta
Apriete con
herramientas
Máx. 8 ft-lb

MANTENIMIENTO
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1
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