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Cuando revise la presión de las llantas manualmente
en las suspensiones equipadas con TIREMAAX,
desconecte siempre la manguera de la llanta del
conector ¨T¨ y revise la presión de la llanta en el
extremo de la manguera (figura 1).
Cuando la revisión manual sea completada,
reconecte y apriete firmemente la manguera de la
llanta al conector ¨T¨. No sobreapriete usando fuerza
de más.
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LESIONES,
SIEMPRE USE PROTECCION EN

LOS OJOS CUANDO DE SERVICIO
O MANTENIMIENTO AL
VEHICULO.
NOTA: Las válvulas check en las mangueras ayudan
a prevenir pérdidas de presión en las llantas
cuando una manguera es desconectada. Sin
embargo, cuando el sistema esta encendido,
usted puede experimentar pérdida de aire en el
conector ¨T¨. En este caso, aparecerá un
código de parpadeo si la manguera esta
desconectada durante una verificación de la
presión de las llantas.

Medidor de
presión
Manguera

Guarda del
conector ¨T¨

Conector ¨T¨ (parcialmente
escondido debajo de la
guarda )

Figura 1. Revise manualmente la presión de las llantas en el extremo de la manguera, no en el pivote de la llanta
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