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PROGRAMACION DEL SISTEMA
INTRODUCCION
El Sistema de Inflado de Llantas Hendrickson debe
ser programado antes de ponerse en servicio (i.e.
después de completar la instalación) o cuando se
desee cambiar la presión objetivo. Si no ha sido programada una presión objetivo con anterioridad, la
lámpara de advertencia pemanecerá encendida al
pasar corriente, indicando que la presión objetivo no
ha sido programada.
Existen dos métodos para programar la presión objetivo:
Método de Lectura:

Método con Herramienta de Servicio:

Todas las llantas son ajustadas manualmente a la presión
objetivo en frío deseada y el
sistema “lee” esta presión.

Se utiliza una herramienta de
servicio (PC o hand-held)
para “bajar” la presión objetivo
por medio del conector de
diagnóstico.

METODO DE LECTURA
Para hacer una programación exacta de la presión
objetivo usando este método, todas las llantas deben
estar a su presión objetivo antes de empezar este
procedimiento. Primero verifique la presión actual en
las llantas. Consulte la página seis del manual
L786SP HTIS Procedimientos de Instalación, Servicio
y Diagnóstico para instrucciones completas para verificar la presión en las llantas. Añada o saque aire
(si se requiere) hasta que se alcance la presión objetivo deseada. Repita para todas las llantas.
1. Pase corriente al remolque (12 volts) por el co-

Puentee los pines A y E
tres veces para entrar
al modo de lectura

Figura 1. Entrando al modo de lectura

nector SAE J560.
2. Suministre suficiente presión de aire al tanque de
reserva (115 psi mínimo).
3. Retire la tapa del conector de diagnóstico del arnes HTIS (figura 1). Usando un desarmador,
puentee los pines “A” y “E” tres veces consecutivas de la siguiente manera: puentee por aproximadamente un segundo, retire el puente por un
segundo. Los pines a puentear se identifican fácilmente por la ranura en el conector. Esta ranura permite el uso de alguna moneda o desarmador para hacer el puente en los pines.
4. La lámpara de advertencia se encenderá por dos
segundos dos veces, y después parpadeará
cada 10 segundos indicando que se ha entrado
al modo de lectura.
5. El sistema presurizará las líneas de aire por varios segundos y esperará a que se estabilice la
presión.

6. La presión medida en las llantas se guardará
como la presión objetivo. Una vez que se ha establecido la presión objetivo, la lámpara de advertencia se iluminará por cinco segundos y parpadeará la presión objetivo. Por ejemplo, si la
presión en las llantas es 102 psi, la lámpara de
advertencia se encenderá por cinco segundos y
luego parpadeará una vez, hara una pausa, parpadeará 10 veces más (el 0 se representa por
10 parpadeos), hará otra pausa, y luego parpadeará dos veces más. Si el valor comuni-cado
es menor que la presión objetivo deseada, verifique que todas las llantas están a su presión correcta y que no existan fugas de aire.
7. Una vez establecida la presión objetivo, el sistema permanecerá presurizado hasta por dos minutos (o hasta que se corte la corriente). Durante este tiempo, verifique manualmente fugas de
aire. Si se detecta una fuga, el sistema no programará la presión objetivo y la lámpara de advertencia se iluminará continuamente. Si esto
ocurre, corriga la fuga(s) y coloque las llantas a
la presión objetivo deseada y empiece nuevamente la secuencia de lectura.
NOTA: El sistema sólo se presuriza mientras verifica
la presión. Las fugas de aire sólo serán audibles durante los pocos segundos en que el
sistema intenta determinar la presión objetivo.

Condición
La lámpara no se enciende al pasar corriente

DIAGNOSTICANDO EL METODO DE LECTURA
Varias condiciones pueden prevenir que el sistema
“lea” la presión objetivo. La tabla de abajo indica las
causas más comunes de falla.

METODO CON HERRAMIENTA DE SERVICIO
Cuando use una PC u otra herramienta de servicio
conectada al puerto de diagnóstico, siga las instrucciones incluídas con la herramienta de servicio.
1. Pase corriente al remolque (12 volts) por el conector SAE J560.
2. Usando la PC o la herramienta de servicio, registre la presión objetivo en frío en el ECU. Corte
la corriente al remolque.
3. Pase nuevamente corriente al remolque y seleccione en la herramienta de servicio el modo manual de operación. Seleccione la opción “Verificación de Presión” y revise fugas en las líneas
de aire.
4. Revise caídas de presión en el manifold y escuche si existen fugas audibles. Si se detecta una
fuga, corriga el problema.
5. Si ocurrieron fallas durante la programación,
limpie todos los códigos de falla históricos.

Posible Causa
Conexión eléctrica deficiente, voltaje menor a nueve
volts ó bulbo quemado

El sistema se mantiene en modo de lectura

Verifique que la presión de entrada es mayor a 115 psi

La lámpara se mantiene encendida después de terminar
el modo de lectura

Ha ocurrido una falla. Diagnostique el sistema utilizando
el método de parpadeo de códigos o la PC1

El sistema registra un presión ligeramente baja

Verifique que no haya fugas en el sistema

1Consulte la página 28 del manual L786SP HTIS Procedimientos de Instalación, Servicio y Diagnóstico para instrucciones completas para diagnosticar el sistema
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