Mobile Universal Trailer Tester
#9008-DL SUPER MUTT® DELUXE
M a nua l del Opera do r

Bateria no
incluida

MADE IN

USA

Prueba de Remolques utilizando la conexión redonda de 7 pines.
Utiliza batería de 12/24 voltios o fuente externa de alimentación.
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CARTA DEL PRESIDENTE DE IPA®
Mi nombre es Pedro Vinci y yo soy el presidente de IPA®. Quisiera en primer
lugar dar gracias por su interés en la línea de productos de IPA® y compartir mi
compromiso con ustedes, nuestros productos y nuestras políticas. En el mundo
actual, todos hemos experimentado la falta de servicio y consideración demostrada por muchas empresas después de comprar sus productos. Dicen que
todo lo que puedan para hacer la venta, y entonces es como hablarle a la pared
para conseguir cualquier respuesta de servicio fuera de ellos. Sé esto de primera mano pues me ha pasado a mí mismo y debido a esto, quiero estar seguro
de que su experiencia con IPA® cumpla con sus expectativas y que nunca te
decepcione IPA® con nuestro servicio o respuesta de los clientes.
Para demostrar mi compromiso con usted, si por alguna razón, usted no está
satisfecho con alguno de nuestros productos o lo que es más importante, con
la respuesta de nuestro servicio al cliente o cualquier miembro del equipo IPA®,
los invito a ponerse en contacto conmigo directamente a través de mi correo
electrónico, peter@ipatools.com o llámeme al 888-786-7899. Su satisfacción es
más importante para mí que la propia venta. No vamos a estar en el negocio por
mucho tiempo si no lo dejamos completamente satisfecho con nuestros productos y servicio. Quiero que IPA® sea diferente y sea conocido por su calidad
y servicio.
Dicho esto, por favor, eche un vistazo a nuestra línea de productos. Verá
productos innovadores primera vez que se han creado para ayudar a hacer su
trabajo más rápido y mejor que antes. También me gustaría invitar a usted a la
crítica de nuestros productos. Si usted puede pensar en una mejor manera de
hacer que ellos o los cambios que harán que funcionen mejor, por favor póngase en contacto conmigo directamente y me aseguraré de analizarlo. Si usted
tiene una innovación y quiere retroalimentarlos, deme una llamada.
De todos nosotros en IPA®, le damos las gracias por tomarse el tiempo para
revisar nuestra línea de productos y deseamos a usted ya su familia lo mejor de
todo.

Peter Vinci
Presidente
IPA®
www.ipatools.com

Toll Free: 888-786-7899
teléfono: 845-679-4500
Fax: 845-679-4600
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PARTES DEL SUPER MUTT DE LUXE 9008-DL
Fig. 1 - Diagrama de piezas
MANGUERA DE AIRE ROJA
#7900AP-18AS

MANGUERA DE AIRE AZUL
#7900AP-23AS

ENCHUFE DE ADAPTADOR HEMBRA DE DOBLE VIA #7900K-93

3 - #7900K-34
CONTROLES FOB

CONTROL FOB PARA BATERÍA (12
V ALCALINO ENERGIZER AE O A23)
#7900K-34B

CABLE DE 5 PIES DE 7 VIAS
#7900K-1

CABLE DE TIERRA A CHASIS DE
10 PIES #7900K-2BCHAS

ANTENA #7900K-79AS
CARGADOR DE 3 AMP CHRG3AMP

VELCRO PARA MONTAJE DE
CARGADOR

CUBIERTA DE LLUVIA

AXL00001
7900K-1
7900K-17
7900K-34
7900K-48
7900K-49
7900K-79AS
7900K-8Z
7900AP-18AS
7900AP-11
7900AP-5
7900AP-23AS
7900AP-12
7900AP-6
7900AP-14
7900AP-31
9008-4R
CHRG-3AMP
CVR-0001
9008-6

EJE DE 21.5” DEL SUPER MUTT
CABLE DE 5 PIES
AMPERÍMETRO DE 30 AMP
CONTROL REMOTO FOB (3)
RUEDAS DE 10”
MANIJA DE ACARREO
CABLE DE ANTENA
CONECTOR REDONDO DE ZINC DE 7 VIAS
ENSAMBLE DE MANGUERA ROJA DE AIRE
MANGUERA ROJA DE AIRE DE 6’
MANITA ROJA DE EMERGENCIAS
ENSABMLE DE MANGUERA DE AIRE AZUL
MANGUERA AZUL DE 6’
MANITA DE SERVICIO, AZUL
VÁLVULA SOLENOIDE DE 4 VÍAS A 12 V CD
MANOMETRO DE 2” MONTADO EN PANEL
DE 0 A 160 PSI
CUBIERTA DE COMPARTIMIENTO DE BATERI
CARGADOR DE 3 AMP
CUBIERTA DE LLUVIA
SOPORTE DE BATERÍA

Adaptadores disponibles
Adaptador de 7
vías de redono
a plano
#7900A-5

#8000 Adaptador
de 7 vías planas
a redonde de 4/5
pines

Utilice los números de
referencia proporcionados
para ordenar los productos
y partes mencionados.
845-679-4500 OR
Toll Free: 888-786-7899
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD
ES IMPORTANTE LEER, ENTENDER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES
IMPRESAS EN ESTE MANUAL Y EN EL EQUIPO ANTES DE OPERARLO. SI
LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD NO ES RESPETADA, PUEDEN OCURRIR HERIDAS SEVERAS O HASTA MUERTE DEL OPERADOR O LA GENTE
CERCANA.

PELIGRO:
Indica una situación peligrosa, de no ser evitada, resultará en muerte o heridas
severas. Los riesgos posibles se muestran en los siguientes símbolos o son
explicados por escrito.

ADVERTENCIA:
Indica una situación peligrosa, de no ser evitada, resultará en muerte o heridas
severas. Los riesgos posibles se muestran en los siguientes símbolos o son
explicados por escrito

PRECAUCIÓN:
Indica una situación peligrosa, de no ser evitada, resultará en muerte o heridas
severas. Los riesgos posibles se muestran en los siguientes símbolos o son
explicados por escrito
LOA SIGUIENTES SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURIDAD SON
UTILIZADOS EN ESTE MANUAL.
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SIMBOLO 1: Peligro potencial de quemadura. Las chispas de un corto eléctrico
pueden inflamar líquido como combustible o aceite. El calor generado por una
sobrecarga eléctrica puede causar un fuego potencial
SIMBOLO 2: Peligro eléctrico potencial. Las baterías tienen la suficiente potencial de energía eléctrica como para inflamar liquidos como combustible o
aceite. Las sobrecargas en cables pueden causar fallas eléctricas. Existe peligro
de una descarga
SIMBOLO 3: Peligro potencial de explosión de aire. El equipo utiliza presión
neumática, lo que puede causar una explosión o daño en el equipo.
SIMBOLO 4: Daño ocular potencial. Utilice lentes de seguridad aprobados por
la OSHA. El ácido de batería y las altas presiones de aire pueden ocasionar
situaciones peligrosas para los ojos.
SIMBOLO 5: Peligro potencial de quemadura química. Utilice guantes de seguridad. El ácido de la batería es corrosivo y puede ocasionar daños en la piel.
SIMBOLO 6: Riesgo eléctrico potencial. La energía eléctrica puede causar calor
y peligros de quemaduras.
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SIMBOLO 7: Peligro de incendio. Tenga cuidado con los líquidos inflamables
como combustible y aceite. Cortocircuitos eléctricos pueden encender los líquidos inflamables y el cableado.
SIMBOLO 8: Información adicional se indica.

GASES DE BATERÍA, PREPARACIÓN DEL
PROBADOR Y UBICACIÓN DEL
PROBADOR/CARGADOR.
RIESGO DE EXPLOSIÓN
•

Los gases producidos por una batería son
altamente explosivos

•

Use gafas de seguridad y ropa de protección
para los usuarios y transeúntes.

•

Utilice en un área que tiene por lo menos
cuatro cambios de aire por hora.

•

Lea, entienda y siga todas las instrucciones para el cargador, la batería, el
vehículo y cualquier equipo utilizado cerca de la batería y el cargador.

•

No fumar, encender una cerilla, colocar las herramientas de metal sobre la
batería o causar una chispa en las proximidades de la batería. Cuando quite
los cables de la batería, quite primero el cable de tierra.

•

Limpie los terminales de la batería antes de la carga. Durante la limpieza,
mantenga las partículas corrosivas lejos de los ojos, la nariz y la boca. Utilice
bicarbonato de sodio y agua para neutralizar el ácido y ayudan a eliminar la
corrosión en el aire.

•

Nunca permita que las abrazaderas de los cables del cargador se toquen
entre sí.

•

No exponga el probador o el cargador a la lluvia, nieve o condiciones de
humedad.

•

No permita que los gases de la batería o ácido estén en contacto con el
gabinete MUTT®. No coloque el cargador directamente por encima o por
debajo de la batería

•

Llenar la batería hasta el nivel especificado por el fabricante de la batería
con agua destilada.

•

No retire tapas de las celdas mientras se carga según las instrucciones del
fabricante.

•

Asegúrese de que las tenazas del probador hagan conexiones Fuertes.

•

Explosión de la batería puede causar lesiones.

solo para corriente directa
No se conecte directamente a un
contacto de pared de corriente
alterna.

5

El acido quema
•

El Ácido de la batería es ácido sulfúrico altamente
corrosivo

•

Use gafas de seguridad para los usuarios y transeúntes.

•

Use guantes de seguridad.

•

Asegúrese de que alguien pueda oírle o esté lo suficientemente cerca para
prestar ayuda cuando este trabajando cerca de la batería.

•

Tenga suficiente agua fresca y jabón. Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel, la ropa o los ojos, lave la zona expuesta con agua y jabón
durante 10 minutos. Busque ayuda médica.

•

No toque los ojos mientras trabaja cerca de la batería

•

El ácido de batería puede quemar ojos y piel.

Uso general del cargador
Riesgo de descarga eléctrica y fuego
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•

Antes de conectar el cargador a la unidad,
asegúrese que los controles estén en OFF.

•

No retirar ni pasar por alto la clavija a tierra.

•

No utilice el cargador con cable o enchufe dañado. Cambie el cable o el
enchufe de inmediato.

•

Coloque el Cable de alimentación y cables del cargador lejos del cofre,
puertas o partes calientes del motor y / o en movimiento, donde podrían ser
dañados.

•

Desenchufe el cable eléctrico usando el enchufe y no del cable cuando
desconecte el cargador del tomacorriente.

•

El Cable de alimentación del cargador utiliza el conductor de tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. Conecte sólo a una toma de 120 V CA
que está instalado y conectado a tierra de acuerdo con todas las ordenanzas
y códigos locales correctamente.

•

Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de la limpieza o el mantenimiento de probador y el cargador. Apagar los controles no
reduce este riesgo.

•

No utilice el cargador después de un impacto fuerte, caída o cualquier otro
daño. No desarme el cargador.

•

Utilice sólo los accesorios recomendados.

•

No cargue una batería congelada.

•

No sobrecargue una batería.

•

Utilice el cargador sólo para baterías automotrices de plomo-ácido. No utilice el cargador para cargar las pilas secas.

•

Una descarga eléctrica o un incendio pueden causar lesiones.

RIESGO DE ENREDO
•

Manténgase, ropa y cargador de batería lleva alejado de las piezas, como las
aspas del ventilador, poleas, capó y puertas en movimiento.

•

Las piezas móviles pueden causar lesiones.

Riesgo de lesiones
•

Las baterías pueden producir una corriente de cortocircuito lo suficientemente elevada como para fundir joyas tales como anillos, pulseras y relojes.
Usted debe removerlos antes de trabajar cerca de las baterías.

•

Los cortocircuitos pueden causar lesiones.

INSTALACIÓN DE EJE Y RUEDA
•

Inserte el eje (Fig. 2-A) en los agujeros izquierdo y derecho (Fig. 2-b) al lado
inferior trasero de la MUTT®.

•

Deslice un espaciador (Fig. 2-C) en cada lado del eje (Fig. 2-A).

•

Instale una rueda (Fig. 2-D) en cada lado del eje (Fig. 2-A) con el vástago de
la válvula hacia fuera de la MUTT®.

•

Introduzca un E-Clip (Fig. 2/3-E) en la ranura (Fig. 3-F) en el extremo del eje
en frente de la rueda a cada lado.

•

Compruebe la presión de los neumáticos. No debe exceder de 8 PSI.

D

D

FRENETE
E

B

C
F

A

C

B

E

F

(Parte inferior del MUTT)
Fig. 2: Instalación de eje y ruedas
(INSERTE EN EL EJE)
E

RUEDA

TALLO DE VÁLVULA

LLANTA

F

RANURA
Fig. 3: Instalación E -Clip
NOTA: Instale el pie en la parte inferior de la unidad con 45 ° de ángulo de lado
hacia la parte posterior de la unidad.
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SELECCIONANDO UNA BATERÍA
El MUTT® es un dispositivo DC 12 / 24V. El
intentode alimentar su MUTT® con otra cosa
que no sea una fuente de alimentación de CD
de 12 o 24 voltios va a destruir los circuitos
internos e invalidar su garantía

DC PODER SOLO
NO conecte directamente en
Toma de corriente AC

(Reemplazo sugerido por el fabricante: Grupo 31. MUTT® detectará automáticamente 12 o 24 voltios Si se requiere de 24 voltios, dos baterías de 12 voltios más
pequeños se pueden usar, pero deben ser conectados en serie.)
•

Voltaje de batería 12/24 V CD

•

Tipo de batería: Plomo Acido

•

Compartimiento de la batería Dimensiones: 13.5" de largo x 11" de alto x
9.25" de profundo

•

Protección de Batería: fusible de sobrecarga en línea de 30 AMP

•

La batería debe estar limpia y libre de fugas.

•

Identifique la polaridad de la batería

•

Conecte la terminal de anillo (con rojo retráctil al calor) hacia el lado positivo
(+) y la terminal de anillo (con negro con película termorretráctil) a negativo
(-). También vea los indicadores de advertencia en las páginas 14 y 15. Las
conexiones sólo se deben hacer para limpiar los anillos terminales.

•

Cualquier conector suelto o corroído puede causar un mal diagnóstico o dar
lugar a lecturas erróneas.

•

Utilice la batería bien cargada.

Corte de poder por bajo voltaje:
Si el voltaje de la batería de entrada a la MUTT® cae por debajo de 11 voltios
en cualquier momento durante las pruebas , puede experimentar lecturas erróneas. Asegúrese de que la batería se mantiene cargada mientras se prueba.
Si la tensión cae por debajo de 10,5, mientras que la prueba está corriendo, el
microprocesador del MUTT® momentáneamente se apagará
antes de volver a aplicar el poder. Esto puede ocurrir
repetidamente ycoinidirá con el indicador de voltaje de la
batería iluminado de color rojo, lo que significa una baja
tensión de batería. (el corte de baja tensión no se debe
confundir con pulsos de energía de por sobrecarga /
cortocircuito, que se aplicará y cortará la energía cuando
se detecta un cortocircuito.)
COMPARTIMIENTO DE BATERÍA
Dimensiones interiores:
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•

Ancho: 13.5"

•

Profundidad (de adelante hacia atrás):
9.25"
Fig. 4: Compartimiento de bateria

•

Altura en el frente: 11"

•

Altura interior (delantero): 12"

•

Altura interior (de nuevo): 9.5"

INSTALACIÓN DE ANTENA
Ver Fig. 5 a continuación para la instalación de la antena
(incluida en la bolsa de accesorios).
Inserte la antena
en el orificio de
la perilla

Apriete la
perilla para
asegurar

Fig. 5: Instalación de la antena

GUIA DE REFERENCIA RÁPIDA
OPERACIÓN Y PRUEBA
Pruebas Eléctricas
1. COLOQUE EL PROBADOR SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, SUPERFICIE PLANA. Bloquee las ruedas del remolque para evitar la rodadura.
BLOQUEE TODAS LAS RUEDAS ANTES DE PROBAR LOS FRENOS.
2. INSTALAR UNA BATERIA DE12 V GRUPO 31 completamente cargada 31,
en el compartimiento de la batería de su MUTT®. MUTT®.
3. INSTALE LA ANTENA (en la bolsa de accesorios incluido) en la toma de
antena MUTT® (ver Fig. 5).
4. PRUEBAS DE CABLE: Siempre se recomienda que utilice el analizador de
cables para verificar que el cable de 7 vías con clavija redonda del MUTT®
se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento antes de la prueba
de remolque. Para realizar la prueba de cable, inserte ambos extremos del
cable con clavija de 7 vías, una en cada receptáculo en el lado del MUTT®.
Una vez instalado el cable, gire el MUTT® a ON para verificar la continuidad
entre los dos extremos del cable. Busque la luz verde sólida verificando la
integridad de la tierra y observar si hay algún LED de circuitos verdes que
parpadee. Tenga en cuenta que cada circuito es probado durante la puesta
en marcha y verificación de falla a tierra. LED continuas indican una buena
conexión y un LED que parpadea indica un circuito abierto o pobre continuidad. El analizador de cables se puede utilizar para inspeccionar todos los
cables del remolque.
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5. MANTENIMIENTO DE LOS CONECTORES DE 7 PINES: Grasa dieléctrica
debe ser utilizado en todas las conexiones para evitar la corrosión. Si existe
una mala conexión en el cruce de la terminal, que puede contraer una lectura errónea y la MUTT® no funcionarán correctamente. Asegúrese de tener
una conexión sólida en la toma de 7 vías.
6. INTEGRIDAD DE TIERRA: Cuando el MUTT® se enciende por primera vez,
se están realizando Las pruebas de integridad de la tierra y circuitos abiertos. Las luces verdes alrededor de la perilla de control parpadean y desaparecen uno a la vez hasta que sólo la luz de tierra Integridad permanece en
verde. Cuando todas las luces parpadean, esto indica una conexión pobre
de cables o mala tierra. Luces Individuales parpadeantes indican un circuito
abierto. (Consulte la pág.13 K)
7. INDICACIÓN DE PROBLEMAS EN CIRCUITO: Al ir girando la perilla de
control MUTT® para probar cada circuito, una luz verde fija verifica un
circuito que funcione correctamente. Consulte los tres LEDs de color rojo
a la izquierda de la perilla de control para la indicación de un problema de
circuito. Estos LED parpadean y el MUTT® sonarán si hay un problema.
8. LEDS DE BAJA CAIDA EN REMOLQUE: El MUTT® identificará cualquier
circuito con señal inferior a 100 mA como un circuito abierto. El remolque
debe tener un mínimo de dos vainas de LED estándar en cada circuito. Los
Circuitos ABS utilizando computadoras ABS están típicamente dentro del
rango y no requieren ninguna carga adicional.
9. SELECCIÓN DE CIRCUITO: Los circuitos se pueden seleccionar pulsando
el botón de control para el modo de Ciclo automático, girando manualmente
el botón de control o utilizando el control remoto.
10. TODOS LOS CIRCUITOS ACTIVADOS: Todos los circuitos se pueden
activar al mismo tiempo manteniendo el botón del control remoto grande
durante cinco segundos. Para cancelar, presione y suelte el botón grande en
el control remoto.
11. PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO: encienda el MUTT® mientras mantiene pulsado el botón grande en el control remoto, a continuación,
suelte después de 3 segundos. El control remoto está programado para el
probador. (Hasta 24 controles remotos independientes se pueden comprar y
programar para un MUTT®.)

PRUEBAS DE FRENOS DE AIRE

(Ver instrucciones detalladas en la pág. 19-20)

La presión óptima de prueba es 100 psi. NO EXCEDA 120 psi.
1. PRUEBAS DE FRENOS DE AIRE: Gire el botón de fuente de alimentación a
la fuente de potencia deseada.
2. PRUEBA DE FUGA: Para llevar a cabo las pruebas de fugas en la línea de
circuitos de aire de Emergencia y Servicio, abra la válvula de bola lateral de
emergencia para cargar el circuito con aire, a continuación, cierre la válvula
de bola y anote cualquier caída de presión. Cualquier caída de presión en
el manómetro indica una fuga en el circuito. Repita la prueba en el lado del
servicio.
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3. ACCIONAR DE FRENOS: Empuje el interruptor selector a la izquierda, a
continuación, utilizando el control remoto, accione los servos de freno en
tiempo real. Esta característica le permite ver los ajustes de la matraca y el
viaje de recorrido de la varilla en tiempo real.
4. PARA ENCONTRAR SERVOS DAÑADOS O PEGAJOSOS: Para comprobar
el funcionamiento del servo mecánico, lentamente incremente los PSI y verifique el momento en que ambos servos se accionan. Luego reduzca las PSI
y verifique el punto en que ambos servos se desactivan. Los servos deben
accionarse y liberarse al mismo tiempo.
Para comprobar si hay fuga en un servo, usted puede cargar el lado de
Servicio y cierrar la válvula de bola en el lado de emergencia. No debe
haber ningún aumento de PSI en el lado de Emergencia. Luego revierta
el procedimiento y cargue el lado de emergencia y cierre la válvula de
bola en el lado del servicio. No debe haber fuga en el lado del servicio.
NOTA: Asegúrese de bloquear todas las ruedas del remolque antes de la
realización de las pruebas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
DESCRIPCIONES FUNCIONALES
El Probador de remolque móvil universal (MUTT®) es una ayuda en el mantenimiento de la flota y diagnóstico de las operaciones de remolque eléctricos
conectados a la configuración de 7 vías redonda Norteamericana.
EXT. POWER INPUT

12V 20 AMP ONLY
FUENTE DE PODER INDEPENDIENTE
DE 20 AMP
su uso es para la conexión externa
de 12V de 20 amperiosmáx.
( La Fuente de alimentación es
un accesorio opcional. No es
para cargar la batería.)

E
TRICKLE CHARGER INPUT (OPTIONAL)
0-10 AMP - 12V DC ONLY

D

F

Localizada abajo del conector
de entrada de 7 pines (fig 1)

G

H

SUPER MUTT® DELUXE

AUTO
CYCLE

Mobile Universal Trailer Tester

C

15

BATTERY

POWER
SOURCE

OFF

30

0

AUXILIARY

15

J
K

CLEARANCE

TAIL/TAG
CHECK BATTERY
POLARITY

EXTERNAL

I

CONTROL KNOB

OPEN CIRCUIT

30

VOLTAGE
INDICATOR

GROUND
INTEGRITY

OVERLOAD

PROGRAM REMOTE: Hold down large button
on remote and turn MUTT® power ON

B
A

Solo para corriente
No se conecte directamente a
un tomacorriente de pared.

R/SIGNAL

L/SIGNAL

L

BRAKE
LIGHT
CABLE
OUT

CABLE
OUT
REMOTE EMERGENCY SERVICE

AIR
CONTROL

MUTE

VISIBLE ALERTS AT START-UP:
All lights blinking indicate bad
ground.
Individual blinking light
indicates poor cable
connection or OPEN CIRCUIT.

CIRCUIT SELECTION:
Turn control knob to select next circuit.
Press and release control knob to
engage AUTO CYCLE.
Hold down control knob 10 sec. or large
remote button 5 sec. for all circuits ON.

CHASSIS
GROUND

M

Fig 6: Panel de información y control.
Lo siguiente describe el panel de pruebas (fig 6)
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A. INTERRUPTOR DE CONTROL DE AIRE.
Seleccione entre emergencia, remoto y lado de servicio.
Izquierda:

REMOTO

Centero:

EMERGENCIA

Derecha:

SERVICIO

B. INTERRUPTOR DE FUENTE DE ENERGÍA
Seleccione entre Batería interna, alimentación externa o Apagado.
Centro:

OFF (carga de la batería en esta posición solamente)

Arriba:

batería instalada activada.

Abajo:
			

con alimentación externa (fuente de alimentación es un ac
cesorio opcional)

C. ENTRADA DE CARGA LENTA DE 12 V CD A LA BATERÍA.
Utilice para la conexión del cargador lento a la batería (cargador no incluido).
Permite una carga flotante que se mantenga en la batería cuando la unidad
no está en uso.
D. ANTENA
Recibe señal de RF del control remoto inalámbrico desde hasta 100 pies. Se
puede añadir un poste para la longitud de la antena para distancias más largas en las inclemencias del tiempo. Se recomienda que la antena se instale
para un rendimiento óptimo.
E. AMPERÍMETRO RETROILUMINADO DE 30 AMP.
El medidor muestra el consumo de corriente de un circuito seleccionado
hasta 30 amperios.
F. INTERRUPTOR DE MUDO.
Coloque el switch hacia arriba para silenciar todas las alertas audibles.
G. INDICADORES DE ADVERTENCIA.
El parpadeo de los LED rojos indican problemas que pueden existir en un
circuito seleccionado.
• Indicador de sobrecarga
• Indicador de circuito abierto
• Indicador de Polaridad Invertida (batería)
H. INDICADOR DE CICLO AUTOMÁTICO
Se ilumina cuando el Ciclo automático está activado. El Ciclo automático
pone a prueba todos los circuitos en intervalos de cinco segundos en el
sentido de las manecillas del reloj. (No se puede acceder al modo Ciclo automático cuando los modos de auxiliar o frenos estén activados.) Para entrar
en el modo Ciclo automático presione el botón de control una vez, y pulse
una segunda vez para cancelar el modo Ciclo automático.
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I. INDICADOR DE VOLTAJE
Muestra la integridad voltaje de la batería. Rango de voltaje de funcionamiento: 12/24 voltios DC.
J. INTEGRIDAD DE TIERRA
Una gran LED verde encima del botón de control indica el estado de la tierra.
La Integridad se verifica automáticamente cuando se enciende el equipo. Si
se indica una falla a tierra, conecte el Cable de tierra de 10 ft. suministrado al
chasis del remolque. Si el fallo se borra, el problema se encuentra en la tierra
del chasis. Si continúa la falla, el problema es con el retorno a tierra en el
enchufe.
K. CONTROL DE MANDO
La Perilla activa todos los modos de prueba eléctricos y circuitos para ser
diagnosticados.
• Modo Manual
• Modo de Ciclo automático
• Advertencia de sonido Bypass
• Modo Todos los circuito.
• Activación de código de destello del ABS
L. INDICADORES DE CIRCUITO
Los pequeños LEDs verdes se iluminan o parpadean en fase de pruebas.
M. SALIDA DE TIERRA DE CHASIS
Inserte el cable de tierra suministrado en esta toma para los remolques que
usen el marco.

INDICADORES DE ALERTA
Explicación de las funciones de diagnóstico de los indicadores de alerta.

Fig 7: Indicadores de Alerta.

INDICADORES DE PODERA AL PROBADOR
INDICADOR DE VOLTAJE.
•

Cuando la alimentación de la batería cae a 9V o menos, el MUTT® apaga
la alimentación de todos los circuitos y el indicador de voltaje parpadea en
rojo.
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Se requiere de carga o la sustitución de la batería para continuar con las
pruebas.
•

Entre 10V-11V (22-23V) el indicador está en rojo, mostrando que la batería
es demasiado baja para probar con precisión.

•

Entre 11V-12V (23-24V) el indicador es de color amarillo, que muestra que
la batería está baja. En o por encima de 12 V (24 V), el indicador es de color
verde que muestra que la batería está completamente cargada.

INDICADOR DE POLARIDAD INVERTIDA
•

Parpadea cuando las pinzas de la batería se han cruzado en los postes de la
batería.

•

La corrección de la polaridad de los postes de la batería desactiva la alerta.

•

El MUTT® está protegido internamente contra inversión de polaridad.

INDICADORES DE ADVERTENCIA DE REMOLQUE ROJOS
Estas señales indican un fallo.
INDICADOR DE SOBRECARGA
•

Cuando el MUTT® enfrenta a un amperaje constante encima de 20 amperios
o un corto directo, el indicador parpadea y los sonidos del zumbador se
activan.

•

El voltaje se cicla al circuito en corto o sobrecargado en intervalos de tres
segundos para ayudar a diagnosticar el amperaje extremo. (Esta función es
comparable a un interruptor de circuito de rearme automático.) El MUTT®
entra en modo de Pulsar.

INDICADOR DE CIRCUITO ABIERTO
•

En el caso de que un circuito seleccionado no se completa a través del
arnés de remolque, (por ejemplo, una tierra defectuosa o sin carga detectada), la alerta de circuito abierto parpadea y empieza a sonar.

CARACTERÍSTICAS DE ADVERTENCIA DE CIRCUITOS CRUZADOS.
•

Los Indicadores de Circuito Verde parpadean para mostrar los circuitos con
problemas.

•

En el caso de circuitos cruzados donde un circuito (o circuitos) que no sea el
circuito seleccionado es inadvertidamente alimentado por el circuito seleccionado, los Indicadores de circuito no seleccionados parpadean mientras el
indicador seleccionado permanece constante. Esto es causado por los cables desgastados o los enchufes incorrectamente cableados del remolque.

•

En algunos casos, puede ser normal que más de un circuito sea operado por
un solo circuito, tales como ciertos sistemas ABS y accesorios de iluminación personalizados.

•

Consulte esquemas de cableado específicos del remolque para la unidad en
cuestión.
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ADVERTENCIA DE INTEGRIDAD DE TIERRA
La integridad de la tierra se explica en el Procedimiento de prueba (pág.15, #12).
Cuando el MUTT® se enciende por primera vez, las verificaciones de integridad de tierra y circuitos abiertos se realizan. Las luces verdes alrededor de la
perilla de control parpadean y desaparecen uno a la vez hasta que sólo la luz
de integridad de tierra permanece en verde. Cuando todas las luces parpadean,
es señal de una mala conexión del cable o una mala tierra. Luces Individuales
parpadeantes indican un circuito abierto.
CARACTERÍSTICA DE APAGADO AUTOMÁTICO
Para preservar la vida de la batería, la MUTT® entra en un modo de reposo si
está inactivo después de 20 minutos con el switch prendido.
•

Se emite un sonido cada 10-20 segundos para informar al operador de la
condición.

•

La activación de cualquier modo de prueba toma la MUTT® salir del modo
Dormir.

PRUEBAS DE CABLE
El MUTT® tiene una característica especial de prueba de continuidad a cable de
7 vías cables de clavija redonda. La función de las pruebas de cable se puede
utilizar para probar el cable de un tractor o el cable MUTT® suministrado. Se
recomienda que todos los cables se prueben antes de la operación MUTT®.

ANTES DE PRUEBA DE CABLE:
Para evitar fallos erróneos, tener la certeza de que los 7 pines en cada enchufe
están limpios y del tamaño adecuado.
•

Inserte cada extremo del cable en ambos conectores laterales en el MUTT®.
Asegúrese de empujar los extremos del cable con firmeza hasta que lleguen
a la parte inferior del conector.

•

Coloque el interruptor de alimentación principal en la fuente de alimentación
deseada.

•

Una vez seleccionado el poder, las luces verdes alrededor de la perilla de
control parpadean y desaparecen uno a la vez hasta que sólo la luz de tierra
Integridad permanece en verde. Una vez que la comprobación inicial se ha
realizado, las condiciones de cable pobres serán mostrados por una luz
parpadeante que indica el circuito problema.

•

Si el cable tiene un circuito abierto o problema de continuidad, el circuito
correspondiente parpadeará repetidamente.

•

La prueba adicional se puede realizar mediante la selección de cada circuito
individual a través de la perilla de control o el remoto. Cuando se detecta un
circuito abierto, el LED para el circuito parpadeará y se oirá una alerta.

NOTA: Compruebe siempre las clavijas de conexión MUTT® en el lado de la
MUTT® para la expansión adecuada. Con el tiempo, los pasadores pueden
doblarse ligeramente lo que resulta en una mala conexión entre el conector y
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los extremos del cable. Un destornillador de cabeza plana se puede utilizar para
ampliar los pasadores hasta que se haga una conexión apretada.

PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
ELECTRICA/LUCES
PROBADOR DE REMOLQUE DE 7 PINES REDONDO
MODO MANUAL
Para evitar lecturas falsas, inspeccione visualmente el socket del tráiler para
pasadores corroídos y / o exprimidos.
Pines dañados o rotos del socket pueden causar lecturas falsas. (Reemplace el
socket si los pasadores están rotos o el socket parece estar fuera de tolerancia.
Limpie todas las conexiones y toma de carga con grasa dieléctrica).
1.

Bloquee todas las ruedas antes de probar los frenos.

2.

Instale una batería de grupo 31 completamente cargada, de 12 voltios en el
compartimiento de la batería de su MUTT®.

3.

Instale la antena (incluida en la bolsa de accesorios) en la toma de antena
MUTT® (ver Fig. 5, pág. 9).

4.

Antes de cualquier prueba de remolque, conecte el conector de 7 pines o
recibirá lecturas erróneas. El MUTT® está destinado a ser utilizado mientras
está conectado a un remolque o mientras probado de cables.

5.

Fije las conexiones de la batería al probador.

6.

Asegúrese de que el control remoto se ha programado (pág. 17).

7.		 Inserte el cable de 7 pines redondo suministrado al conector en la parte
derecha del probador.
8.

Antes de probar las luces del remolque, pruebe el cable 7 pines con el conector situado en la parte izquierda de la MUTT® (pruebar de cables).

9.

Usando el interruptor de fuente de alimentación (Fig. 6-B, pág. 11), seleccione una fuente de alimentación.

10. Compruebe que el indicador de voltaje (Fig. 6-J, pág. 11) esté iluminado en
verde. En el caso de voltaje bajo o débil, se enciende en amarillo. Iluminación roja del indicador de voltaje muestra una fuente de alimentación
inadecuada. Vea también la sección Indicador de advertencia (pág. 13).
11. El encendido inicial comienza un ciclo de prueba a través de todos los
LEDs. Esto realiza la prueba de integridad de tierra.
12. Prueba de integridad de tierra: Cuando el MUTT® se enciende por primera
vez, observe las luces verdes que circundan la esfera. Esto indica la prueba
MUTT® para Integridad de tierra. Si hay una falta de tierra, todas las luces
verdes comienzan a parpadear para avisarle el problema. Si sólo ve que
un LED verde parpadea, esto indica un circuito abierto (ver sus conexiones
de 7 pines primero, luego el remolque). Si usted no tiene Integridad en la
tierra, la MUTT® no puede seguir las funciones normales de prueba hasta
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que se establezca una base sólida. Para solucionar problemas, primero es
necesario comprender el tipo de tierra que se utiliza en su remolque en particular. Hay dos tipos. El primer tipo está conectado con cada receptáculo
de luz y conectado a tierra por el cable de retorno a tierra que conduce de
nuevo a través del conector redondo de 7 pines al frente del remolque. El
segundo tipo es tierra a chasis, donde cada receptáculo de luz está directamente a tierra con el chasis.
			
12a.
			
			
			
			

Si el remolque esté conectado a tierra a través de la clavija, el 		
téc nico iene que localizar el origen de la tierra pobre. Algunos 		
sistemas utilizan tierra tanto al alambre como al chasis. Sugeren		
cia: Compruebe primero los enchufes y contactos de 7 vías por 		
conexiones sueltas o rotas.

			
12b.
			
		
			
		
			
			

Si las luces del remolque son chasis a tierra, utilice las siguientes
instrucciones. Su MUTT® se suministra con un accesorio de 		
cable de 10 pies. Suelo. Enchufe los 10 pies. Cable de tierra a 		
la toma de tierra del chasis MUTT® (Fig. 6-N, Pág. 11). Luego, 		
utilizando la pinza, conecte el otro extremo del cable de tierra 		
al chasis del re molque. Esto efectivamente motivos de su re		
molque y permite reali zar pruebas para continuar.

13. Después de la prueba de integridad de tierra, el botón de control (Fig. 6-L,
pg. 11) puede ser rotado en cualquier dirección para seleccionar un circuito
a diagnosticar. El Indicador de Circuito correspondiente (Fig. 6-M, Pág. 11)
se ilumina para indicar el circuito seleccionado.

MODO DE CICLO AUTOMÁTICO
NOTA: No se puede acceder cuando se selecciona circuito auxiliar o de
freno.
1. Después de que la integridad de la tierra ha sido establecida, momentáneamente Pulse y suelte el botón de control (Fig. 6-L, pág. 11). El Indicador de
Auto Ciclo (Fig. 6-I, pág. 11) se iluminará.
2. Se aplica poder por la MUTT® a un circuitoa la vez durante cinco segundos
en una dirección en sentido de las manecillas a partir de la indicador de
integridad de tierra (Fig. 6-K, pg. 11).
3. A Un retraso de 5 segundos comienza antes de que se aplique poder automáticamente al primer circuito.
4. Para hacer una pausa o detener el modo de ciclo automático, presione
momentáneamente y suelte el botón de control, apagando el Indicador de
Ciclo Automático.

ENMUDECER LA ADVERTENCIA DE SONIDO
Cómo anular el sonido de advertencia:
•

Levante el interruptord de Mute hasta desactivar alertas sonoras, o pulse el
botón de control (Fig. 6-L, pág. 11) durante cinco segundos. El Mute no se
puede acceder cuando se seleccionan Circuitos AUX o de freno .
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•

Para restablecer el sonido, devuelva el interruptor a la posición inicial y/o
utilice el switch de poder principal.

TODOS LOS CIRCUITOS ENCENDIDOS (OVERRIDE)
Energiza todos los circuitos (cantidad máxima de carga 20 amperios en total).
El modo de todos circuitos se puede acceder por el mando de control o el
control remoto:
•

Mantenga pulsado el botón de control durante diez segundos. Escuche el
segundo pitido y suelte la perilla de control.

•

Mantenga pulsado el botón grande del control remoto durante cinco segundos. En los remolques que utilizan bombillas incandescentes, el modo de
todos los circuitos normalmente dará lugar a una sobrecarga debido a que el
amperaje excederá el máximo de 20 amperios.

NOTA: la detección de cortocircuito es operacional en este modo. Si se encuentra un cortocircuito, la MUTT® no será capaz de identificar qué circuito es la
causa del corto. La Detección de circuito abierto no está operativa.
•

Para cancelar el modo de todos los circuitos, gire el mando de control o
presione y suelte el botón grande del control remoto.

FUNCIONES REMOTAS
PROGRAMACIÓN REMOTA
Estando el MUTT® en la posición OFF, mantenga pulsado el botón grande (Fig.
8-1) en el control remoto al mismo tiempo conecte la alimentación MUTT® On.
Suelte después de 2 segundos. El control remoto está programado. Hasta 24
controles remotos separados pueden ser programados para una sola MUTT®.

CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
1. LUCES Y FRENOS ELECTRICOS
Pulse el botón (Fig. 8-1) para seleccionar el siguiente
circuito eléctrico disponible (incluyendo frenos
eléctricos cuando esté disponible).
2. OPERACIÓN DE FRENO DE AIRE
NOTA: Asegúrese de bloquear todas las ruedas
del remolque antes de la realización de las pruebas
de remolque.
Abra la válvula de bola de Emergencia y cargue
el circuito con 100 PSI. Utilice el pequeño botón
en el control remoto para activar el lado de servicio.
Fig. 8 : Control remoto
3. INDICADOR DE CONFIRMACIÓN REMOTA
La luz roja se enciende para confirmar que un botón se ha pulsado, lo que
indica poder remoto de la batería.
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NOTA: Con cada pulsación de un botón, la luz roja (figura 3.8.) Del remoto se ilumina, lo que confirma la depresión botón y la integridad de las pilas del control
remoto. Tiempo Inclemente, transformadores de potencia cercanas y remolques
estacionados cerca pueden reducir la señal remota.
El cable de antena (incluido en la bolsa de accesorios) se puede insertar en la
toma de antena MUTT® (Fig. 6-D, Pg. 11). Se recomienda que la antena se instale al momento de habilitar el equipo (Fig. 5, pág. 9). En situaciones extremas,
el operador puede optar por instalar un cable más largo, tales como alambre de
mecánico estándar, para lograr una mejor señal. Esto sólo es necesario cuando
se trabaja en los remolques estacionados dentro de los 18 metros el uno del
otro. En situaciones normales, el control remoto funcionará hasta a 100 pies de
distancia de la MUTT®.
La batería del control remoto suministrado es una tipo A23 12V, alcalinas Energizer. Un tipo Gold Peak batería 23AE o Duracell MN21 se puede utilizar.
ADVERTENCIA: Tenga cuidado al usar los controles remotos en talleres de
bahías multiples donde otro MUTT® puede estar en funcionamiento. Un
control remoto puede ser inadvertidamente programado para múltiples
MUTT®. Esto puede suceder cuando se presiona el botón grande en un
remoto al mismo tiempo que otro MUTT® se está encendiendo, programando efectivamente un control remoto a dos unidades. Para evitar esto,
asegúrese de cualquier otro usuario MUTT® le alerte cuando encienda
su unidad. Un control remoto sólo se puede sincronizar con un MUTT®
durante la fase de encendido.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
PARA CONTROLES DE FRENO DE AIRE

PELIGRO!
ADVERTENCI: ANTES DE APLICAR AIRE AL PROBADOR
ASEGÚRESE DE BLOQUEAR TODAS LAS RUEDAS PARA
PREVDNIR MOVIMIENTO DEL REMOLQUE Y ACCIDENTES O MUERTES.

NO CONECTAR EL AIRE DEL TALLER HASTA COMPLETAR EL EL PROCEDIMIENTO DE PRE-PRUEBA, pasos del 1 al 8 (página 9-10). El no entiender
completamente estas advertencias PUEDE RESULTAR EN MENORES DE
LESIONES GRAVES Y POSIBLEMENTE LA MUERTE.
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AIRE DEL TALLER al lado del MUTT®
PANEL DE AIRE (Fig. 9)Fig. 9: Panel de frenos de aire
A. lado de emergencia – salida de Aire
para Manguera Roja
B. lado emergencia - manómetro
C. lado de emergencia - Válvula de bola
D. Regulador de Aire - Perilla

E. lado de Servicio - Válvula de bola
F. lado de Servicio - manómetro
G. lado Servicio - salida de Aire a
manguera azul

FRENO DE AIRE PROCEDIMIENTO PRE-PRUEBA
1. Lea y comprenda todas las advertencias de seguridad antes de la operación.
2. BLOQUEE todas las ruedas antes de probar o APLICAR AIRE DEL
TALLER A LA UNIDAD.
3. Empuje el interruptor de fuente de poder principal (Fig. 9-B) a la posición de
apagado.
4. Mueva el interruptor de control de aire (Fig. 9-A) a la posición de emergencia.
5. Gire ambas válvulas de bola lateral, Servicio y Emergencia y (Fig. 9-C & E) a
la posición cerrada.
6. Si se utiliza una fuente de alimentación externa para alimentar el MUTT®,
conéctelo a la toma de entrada de alimentación externa de 20 amperios (en
el lado de la MUTT®).
7. Attach gladhand hoses from the MUTT® directly to your trailer’s air system,
securing the red hose to the Emergency Side and the blue hose to the
Service Side. Now you can connect your shop air to the Shop Air inlet on the
right side of the unit. Connect an air regulator where needed.
NO SUPERE 120 PSI.
NOTA: Para ajustar el regulador de aire, jale y gire la perilla (Fig 9-D.).
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PRUEBAS DE FUGAS
LADO DE EMERGENCIA - PRUEBA DE FUGAS MANUAL
1. Conecte el aire del taller a la entrada (en el lado de la unidad). Busque signos de fugas de aire en la unidad de prueba. Fugas de aire pueden resultar
en resultados de pruebas defectuosas y no permiten que la MUTT® funcione
correctamente.
2. Gire la válvula de bola del lado de emergencia (roja) (Fig 9-C.) a la posición
abierta - este aire carga el lado de emergencia.
3. Una vez que el aire ha llenado el lado de emergencia, gire la válvula de bola
(Fig. 9-C) a la posición cerrada para comenzar la prueba.
ADVERTENCIA: La presurizacióndel lado de Emergencia liberará los frenos.
4. Tome nota de cualquier caída de PSI después de estabilizar la presión.
5. Busque la pérdida de aire de acuerdo a sus especificaciones locales verificando caídas constantes de presión de aire en el tiempo. Si la presión del
aire sigue bajando a un ritmo inaceptable, usted puede retornar su suministro de aire de nuevo en el lado de Emergencia (Fig. 9-C) y buscar la fuga
mediante la inspección del sistema de aire.
6. Una vez que el aire del lado de emergencia pasa la prueba de fuga, se puede
realizar una prueba de fugas en el lado del servicio.
LADO SERVICIO PRUEBA DE DE FUGAS MANUAL
1. Pulse el interruptor de control de aire Rocker (Fig. 6-A, pág. 11) en la
posición de servicio correcta.
2. Girar el interruptor de encendido hacia la fuente de alimentación deseada
(Fig. 6-B, pág. 11).
3. Gire la válvula de bola de servicio (azul) a la posición de abierta.
4. Una vez que el indicador de servicio lateral (Fig. 9-F) refleja la presión
deseada, gire la válvula de bola a la posición cerrada para comenzar la
prueba.
5. Tome nota de cualquier caída de PSI después estabilizada la presión
6. Busque la pérdida de aire de acuerdo a sus especificaciones locales para
identificar perdida de de aire constante en el tiempo. Si la presión del aire
sigue bajando a un ritmo inaceptable, usted puede cerrar su suministro de
aire de nuevo en el lado de servicio (Fig. 9-E) y buscar la fuga mediante la
inspección del sistema de aire.

PRUEBA CON EL CONTROL REMOTO
El control remoto se puede utilizar para iniciar y terminar el ciclo de aire para el
lado del servicio desapretando el botón pequeño en el control remoto.
El control remoto permite a un técnico operar el lado de aire Servicio y accionar
los frenos, lo que permite la inspección y servicio del sistema de frenos de aire.
Cuando se opera el lado del servicio a través de control remoto, el lateral de
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emergencia debe ser precargado con la válvula de bola en la posición abierta.
Si el lado de Emergencia tiene una presión insuficiente, los frenos de servicio
del lado no se accionarán.
ADVERTENCIA: Recuerde bloquee suficientemente las ruedas del remolque antes de operar para que impida la rodadura. Los Remolques
siempre debe estar aparcados en una superficie plana antes de la prueba.
Antes de utilizar el control remoto, por favor tenga en cuenta que las piezas y componentes de los frenos del remolque pueden explotar, dislocarse
o dañarse cuando se introduce presión de aire en el sistema. Para la seguridad del usuario y otros en la proximidad debe tenerse extremo cuidado
para evitar lesiones o la muerte. No se ponga en peligro.
ACTIVACIÓN LADO SERVICIO VIA REMOTA
1. Pulse el interruptor de control de aire (Fig. 6-A, pág. 11) en la posición del
lado de emergencia.
2. Gire la válvula lateral de Emergencia (Fig. 7-C, pág. 13) a la posición abierta.
3. Cargue el lado de emergencia con la presión de aire deseada.
4. Gire la válvula del lado de servicio (Fig. 7-E, pág. 13) a la posición abierta.
5. Mueva el interruptor de control de aire (Fig. 6-A, Pág. 11) a la posición
remota. El pequeño botón (Fig. 8-2) en el control remoto, regula el flujo de
aire.
6. Apunte el control remoto en la dirección general de la MUTT®. (Instale la
antena para mejorar el rango).
7. Pulse el pequeño botón una vez para activar los frenos de aire de servicio.
8. Pulse el pequeño botón de nuevo para desactivar los frenos.
9. Repita según sea necesario.
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CABLEADO TÍPICO DEL REMOLQUE
Nota: No todos los remolques / vehículos están conectados a esta norma. El
uso de un probador de circuito eléctrico es necesario para garantizar una apareamiento apropiada de cableado del vehículo al cableado de remolque. En los
tapones de 6 vías, el cable de 12V y el cable de freno eléctrico pueden invertirse
en algunos remolques (particularmente remolques de caballos).

CABLEADO TRAILER
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EXTRACCIÓN DE LA CABEZA
En el caso de que su Súper MUTT® deba requerir asistencia o reparación, la
MUTT® ha sido diseñada para que la “cabeza”, que contiene todos los componentes electromecánicos, se pueda quitar fácilmente para simplificar y reducir
los gastos de embalaje y envío. Usted necesitará solamente un destornillador
Phillips para quitar los 8 tornillos que sujetan la cabeza al cuerpo del carrito. Ver
Fig. 10 a continuación.
Después de remover los ocho tornillos, simplemente levante la cabeza del
cuerpo del carrito y tire del cable de la batería a través del canal en el cuerpo
del carrito. Para volver a montar, alimentar a los cables de la batería a través
del canal mientras se baja la cabeza sobre el cuerpo de la compra y vuelva a
insertar los ocho tornillos.

VOLVER
2 piezas 10-32 x 1/2 in. Phillips

2 piezas 10-32 x 3/8 in. Phillips

Lineas de salida de aire
2 piezas 10-32 x 1/2 in. Phillips
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Fig. 10: Removiendo el cabezal

CODIGOS ABS
CÓDIGOS PARPADEANTES DE DIAGNÓSTICO
La ECU del remolque ABS detecta cualquier fallo eléctrico en el remolque ABS.
Cada uno de los fallos tiene un código. Cuando se produce un fallo, la ECU
almacena el código de ese fallo en su memoria.
Hay dos tipos de fallos: activos y almacenados. Las fallas activas son los que
actualmente existen en el sistema, tal como un alambre roto. Las fallas almacenadas son errores que se han producido, pero no existen en la actualidad.
Las fallas activas se pueden borrar sólo después de finalizada la reparación.
La ECU señala la existencia una falla al encender tanto el indicador interno
como el externo. La lámpara de advertencia del ABS externa normalmente se
monta en la parte posterior izquierda del remolque, cerca de las ruedas traseras.
Hay dos maneras de obtener códigos intermitentes:
» Activación al encendido (método recomendado)
» Herramienta de diagnóstico
Aunque el ECU puede almacenar múltiples fallas en su memoria, que sólo
muestra un mensaje luminoso a la vez. Es por esto que es importante volver a
revisar los códigos intermitentes después reparar una falla. si hay códigos adicionales en la memoria, sólo parpadean después de haber reparado la primera
falta.

INTERRUPTOR DE ACTIVACIÓN AL ENCENDIDO UTILIZANDO
EL TRACTOR
La activación al encendido es el proceso de la interrupción de la alimentación en
el cable azul por algún otro medio (circuito auxiliar) para mostrar los códigos de
parpadeo de la lámpara de advertencia del ABS que se encuentran en el lado
del remolque.
Para obtener códigos intermitentes mediante la activación de energía de ignición, lleve a cabo los siguientes procedimientos:
1. Active el circuito auxiliar para no más de cinco segundos. La lámpara de
advertencia del ABS se enciende.
2. Apague el circuito auxiliar. La lámpara de advertencia del ABS se apaga.
3. Prenda el circuito auxiliar en. La lámpara de advertencia del ABS se enciende, luego se apagará.
4. El código intermitente se mostrará tres veces en la lámpara indicadora ABS
del remolque

PARA ACCEDER A LOS CODIGOS ABS UTILIZANDO EL MUTT®:
Seleccione el circuito de la luz AUX o freno, a continuación, pulse el botón de
control para seleccionar el freno o la línea AUX para acceder a los códigos
intermitentes del remolque. Otros métodos incluyen la aplicación y desconectar
la alimentación del circuito de freno AUX en secuencia con las especificaciones
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del fabricante del ABS. Consulte con el sistema ABS el manual del fabricante
para obtener instrucciones detalladas.
La tabla de diagnóstico (Pág. 24-29) hace referencia a algunos de los códigos
del ABS y el método para la liberación de ellos de la CPU utilizando circuito
auxiliar de la SUPER MUTT®.

CÓDIGOS WABCO BLINK
Seleccione circuito AUX y desapriete el botón de control paraa parpadear las luces
de freno en secuencia
Código de
destello

Problema

Accion

3

Sensor BUI

Determine la localización del sensor, verifique la instalación del sensor. Haga las reparaciones necesarias.

4

Sensor YEI

Determine la localización del sensor, verifique la instalación del sensor. Haga las reparaciones necesarias.

5

Sensor BU2

Determine la localización del sensor, verifique la instalación del sensor. Haga las reparaciones necesarias.

Sensor YE2

Determine la localización del sensor, verifique la instalación del sensor. Haga las reparaciones necesarias.

7

Valvula moduladora
externa del ABS

Verifique la instalación eléctrica del modulador.
Compruebe la alimentación. Haga las correcciones
necesarias.

9

Falla interna de la entrada Verifique la instalación. Si el código continúa, consulte a
del modulador válvula #2 Meritor WABCO.

10

Falla interna de la
entrada del modulador
válvula #1

Verifique la instalación. Si el código continúa, consulte a
Meritor WABCO.

11

Falla interna en entrada de modulador de la
válvula

Verifique la instalación. Si el código continúa, consulte a
Meritor WABCO.

14

Fuente de poder

Verifique la instalación eléctrica adecuada. Compruebe la
alimentación. Haga las correcciones necesarias.

Falla del ECU

Verifique la instalación. Si el código continúa, consulte a
Meritor WABCO.

16

Falla SAEJ1708

Falla interna. Contacte a Meritor Wabco

17

Falla SAEJ2497 (PLC)

Falla interna. Contacte a Meritor Wabco

18

Falla genérica I/O

Verifique la instalación eléctrica adecuada. Compruebe la
alimentación. Haga las correcciones necesarias.

6

15

Para asistencia de diagnóstico y solución de problemas, llame a Meritor WABCO a
1-800-535-5560
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CODIGOS DE DESTELLO DE HALDEX
Seleccione el circuito de frenos y depresione la perilla de control para probocar
una secuencia de flasheo en el AUX.
CONCEPTO

CONTEO

FALLA

Sistema OK

Luz permanence encendida

07

Sensor 1A

1 centelleo		

01

Sensor 1B

2 centelleo			

02

Sensor 2A

3 centelleo			

03

Sensor 2B

4 centelleo 			

04

Sensor 3A

5 centelleo			

05

Sensor 3B

6 centelleo			

06

Valvula roja

7 centelleo 			

61, 67, 71, 77, 81, & 87

Valvula azul

8 centelleo			

62, 68, 72, 78, 82, & 88

Valvula amarilla

9 centelleo			

63, 69, 73, 79, 83, & 89

Bajo voltaje

10 centelleo			

90

Falla del ECU

11 centelleo			

93, 99, & E-Codes

CODIGO DE
FALLA

EXPLICACIÓN

00

Sistema OK (con vehículo viajando > 6 mph)

ABS es operativo. muestra “00”
cuando viajan> 6 mph

Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal rojo S1A tiene un circuito abierto o
un cortocircuito.
Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal rojo S1B tiene un circuito abierto o
un cortocircuito.
Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal azul S2A tiene un circuito abierto o
un cortocircuito.
Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal amarillo S2B tiene un circuito abierto
o un cortocircuito.
Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal azul S3A tiene un circuito abierto o
un cortocircuito.
Cableado del sensor de velocidad de la rueda
de canal amarillo S3B tiene un circuito abierto
o un cortocircuito.

Indica un sensor de velocidad
de la rueda o su cableado tiene
cortocircuito o circuito abierto.
Desconecte el sensor correspondiente y medir la resistencia
entre los dos pasadores de la
carcasa del conector del sensor.
Si se utilizan las extensiones del
sensor verificar la continuidad de
extensión y conexiones. Reemplace el sensor y / o el cable de
extensión.
La lectura del medidor Ohm para
el sensor o sensor y cable de
extensión debe ser de entre 980
y 2350 Ohm (.98K y 2.35K Ohm)
Si no, reemplace el sensor y / o
el cable de extensión.

01
02
03

04

05

06
07

Sistema OK (sin fallos activos).

Causas posibles

ABS ECU is fully operational. Displays “07” vehicle is stationary.

PLC PLC
Select Select
2M
1M

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
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Codigo
de falla

11
12
13
14
15
16

28

Explicación
Red S1A sensor de velocidad del canal
tiene salida baja del sensor
Sensor de velocidad del canal Red S1B
tiene salida baja del sensor
Canal S2A sensor de velocidad azul tiene
salida baja del sensor.
Sensor de velocidad del canal amarillo S2B
tiene salida baja del sensor.
Azul S3A sensor de velocidad del canal
tiene salida baja del sensor
Yellow channel speed sensor S3B gap too
large. Gap should be kept to a minimum.

Causas posibles
El sensor o el muelle de pinza
está desgastado o no está bien
regulado, cableado de circuito
abierto o cortocircuito, cojinete
de la rueda no está bien
ajustado (estos defectos sólo
se producirán a velocidades
superiores a 6 mph). Mida
el voltaje AC en el sensor en
cuestión mientras gira la rueda
a una velocidad de aproximadamente una revolución cada
dos segundos. La salida debe
ser de al menos 200 milivoltios
(0.2 VAC). Si este no es el caso,
empuje en el sensor hasta
que toque el excitador y gire
la rueda de nuevo. Si esto no
corrige el problema, entonces
se deben reemplazar el sensor
y el clip de bloque del sensor.
Si se utilizan las extensiones
del sensor verificar la continuidad exension y las conexiones.
Reemplace el sensor y / o el
cable del sensor.
Inspeccione los dientes del
excitador para daños menores
o los dientes llenos de escombros.
Verificar todos los excitadores
tienen el mismo número de
dientes.
Verifique el sensor y el cableado de la válvula / fontanería es
correcta.

PLC PLC
Select Select
1M
2M
X
X
X
X
X
X

Codigo
de fallla

21
22
23
24
25
26

Explicación
Sensor de velocidad de la rueda de canal
rojo S1A tiene una tensión de salida errática.
Red channel wheel speed sensor S1B has
an erratic output voltage.
Sensor de velocidad de la rueda de canal
azul S2A tiene una tensión de salida errática.
sensor de velocidad de la rueda S2B tiene
una tensión de salida errática.
Sensor de velocidad de la rueda de canal
azul S3A tiene una tensión de salida errática.
Sensor de velocidad de la rueda de canal
amarillo S3B tiene una tensión de salida
errática.

Posibles causas
Sensor suelto, conexión,
soporte o excitador dañado,
sensor no está correctamente
ajustado o se ha desgastado
el aislamiento del cable, o se
gasta clip de bloque del sensor,
fallo del rodamiento de rueda,
rodamiento de la rueda no está
ajustado correctamente (estos
defectos sólo se producirán
a velocidades superiores a 6
mph).
Mida el voltaje AC en el sensor
en cuestión mientras gira la
rueda a una velocidad de tope
con una rotación cada dos
segundos. La salida debe ser
de al menos 200 milivoltios
(0.2 VAC).
Si este no es el caso, empuje
en el sensor hasta que toque
el excitador y gire la rueda de
nuevo. Si esto no corrige el
problema, entonces el sensor
debe ser reemplazado.
Verifique el tamaño de
neumáticos y ruedas es lo
suficientemente grande para
el anillo excitador de 100
dientes. Si estas fallas vuelven
a ocurrir a la misma velocidad,
inspeccione el anillo excitador
por daños.
Las ruedas más pequeñas y
neumáticos requieren 80dientes en el anillo de excitación.
Refierase a la Tabla de Factor
de Escala. De Neumáticos. Verifique el sensor y el cableado
de la válvula / fontanería es
correcta.
Ver lado a lado y los ejes en
configuraciones de ejes

PLC PLC
Select Select
1M
2M
X
X
X
X
X
X

29

Ocurre solamente con el vehículo parado
31
32
33
34
35

CODIGO DE
FALLA

41
42
43

61
62
63
67
68
69
71
72
73
30

Canal auxiliar 1 falla (canal digital 1) sólo de
salida.
Canal auxiliar 2 falla (canal digital 2) sólo de
salida
Canal auxiliar 3 falla (canal digital 3) sólo de
salida.
Canal auxiliar 4 fallo (canal digital 4) de
salida solamente.
Canal auxiliar 5 culpa (canal digital 5) salida
solamente.

EXPLICACION

PLC Seleccione 2M Plus (Códigos
ABS auxiliares)
Nota:
Estos códigos sólo se utilizan
con PLC2M Plus Seleccionado
que soporta el ABS Auxiliar del
remolque.
El Canal auxiliar tiene un
circuito abierto o la ECU (unidad
de control electrónico) tiene un
dispositivo auxiliar conectado y
no está programado para ser.
Nota: Estos códigos no afectan al
rendimiento del ABS y no se encienden las luces de advertencia
del ABS del remolque del tractor.

CAUSAS POSIBLES

Recuperación lenta de la rueda en el canal de Para un sistema de 2 M, verificar
el sensor y el cableado de la
válvula roja.
válvula / que la fontanería sea
Recuperación lenta de la rueda en el canal de correcta. (Vea las configuraválvula azul.
ciones de lado a lado y de Eje a
eje.) La liberación lenta de freno,
Recuperación lenta de la rueda
fallos mecánicos del freno, bujes
en el canal de válvula amarilsecos, válvula ABS rota, tuberías
la.
restringidas Compruebe si hay
torceduras y el bloqueo, etc., materiales de cableado incorrecto
de las líneas de aire.
Circuito abierto en el Solenoide de retención
en el canal de la válvula azul.
circuito abierto en Solenoide de descarga del
canal de la válvula Roja.
circuito abierto en Solenoide de descarga del
canal de la válvula amarilla.
circuito abierto en Solenoide de descarga del
canal de la válvula roja.
circuito abierto en Solenoide de descarga del
canal de la válvula azul.
circuito abierto en Solenoide de descarga del
canal de la válvula amarilla.

Válvula moduladora del solenoide
falla, la conexión del solenoide,
o daños en el cable de la válvula. Las causas más probables
incluyen una mala conexión del
solenoide o solenoide suelto.
Desconecte el solenoide indicado
comprobando la resistencia en
las clavijas de solenoide.
Compruebe los terminales hembra en el conector por separación
excesiva de pines o corrosión.
Reemplace hardware defectuoso
según sea necesario y vuelva a
probar.

Corto circuito a tierra en la valvula del canal
rojo.
Corto circuito a tierra en la valvula del canal
azul
Corto circuito a tierra en la valvula del canal
amarillo

Válvula moduladora del solenoide
falla, la conexión del solenoide,
o daños en el cable de la válvula. Las causas más probables
incluyen una mala conexión del
solenoide o solenoide suelto.

PLC
PLC
Select Select
2M
1M

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Código
de falla

77
78
79

80
81
82
83

87
88

89

Explicación
Solenoide de retención con Cortocircuito a
tierra en el canal de la válvula rojo.
Solenoide de retención con Cortocircuito a tierra en el canal de la válvula
azul.
Solenoide de retención con Cortocircuito a
tierra en el canal de la válvula amarillo.

Fuga de salida o pobre aislamiento en
cualquiera de los canales de la válvula.
Solenoide de retención con corto a fuente
de poder permanente en el canal de la
válvula roja.
Solenoide de retención con corto a fuente
de poder permanente en el canal de la
válvula azul.
Solenoide de retención con corto a fuente
de poder permanente en el canal de la
válvula amarilla.
Solenoide de descarga con corto a fuente
de poder permanente en el canal de la
válvula roja.
Solenoide de descarga con corto a fuente
de poder permanente en el canal de la
válvula azul.
Solenoide de descarga con corto
a fuente de poder permanente
en el canal de la válvula amarilla.

90

Bajo voltaje de entrada. Este código no se
guarda en memoria.

91

Sin voltaje en el solenoide interno del ECU
del ABS.

92

Sobre voltaje en la entrada de poder.

93

Corto circuito en el relevador interno del
ECU.

99

Memoria corrupta en el ABS.

9A

Memoria corrupta en el
ABS.

Causas posibles
Un ejemplo de esto sería un
cable desgastado o rozado que
ha expuesto los Desconecte el
solenoide indicado comprobando la resistencia en las clavijas
de solenoide.
Compruebe los terminales
hembra en el conector por
separación excesiva de pines o
corrosión. Reemplace hardware
defectuoso según sea necesario y vuelva a probar
Válvula moduladora del solenoide falla o daños en el cable
de la válvula. Indica que el
solenoide o su cable tiene un
corto circuito al poder positivo
(12 V CC). La causa más probable es un cable o solenoide
dañados. Desconecte el solenoide indicado comprobando
la resistencia en las clavijas de
solenoide.

PLC
Select
1M

PLC
Select
2M

X
X

X

X

X

X
X
X

X
Si el solenoide está bien y todavía existe los códigos 80-89,
compruebe ECU.

X

X
Verifique 12 V en la fuente de
alimentación de CC. No utilice
el cargador de la batería como
fuente de alimentación. El
voltaje mínimo al ECU es 8,5
V DC.
Verifique que haya presente
corriente constante.
Compruebe la fuente de alimentación 12 V CC. No utilice
el cargador de la batería como
fuente de alimentación. ECU el
voltaje máximo de funcionamiento es de 16.0 VDC.

Reemplace el ECU.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
31

NOTES

32

NOTES

33

MUTT® PRODUCTOS
Súper MUTT®
Head #9005A
Una unidad portátil
para el técnico
profesional de reparación
Movil en vehículos comerciales de
servicio pesado
7- vía pin redondo c / remoto

Smart MUTT® #9007A
Unidad portátil para
talleres de reparación
de remolques con
conexión de 7 vías
redonda c/remoto

Smart MUTT® #9004A
Unidad portátil para
las luces de
remolques de Servicio
ligero tipo RV con conexión
redonda de 7 vías.

Mini MUTT® #9003A
Diagnóstico y
reparación rápida de
luces de remolques ligeros
con conexión de 7 vías de espada.

SUPER MUTT® SE #9008-SE: Incluye control remote,
cable de 7 vías de 5 pies, cable de tierra al chasis, conector
externo de batería, manitas de 6 pies.
#9008 UPKIT (Este KIT actualiza el #9008 SE al #9008-DL).
Incluye s controles remotos extra, cargador de 3 Amp,
cubierta principal, protección contra lluvia y tornillos laterales.

#9101 LIGHT RANGER MUTT
Proador de luces y frenos eléctricos para RV y remolques utilitarios.
Arneses de 7 espadas, 6 6 redondo, 4/5 plano.

#9102 HEAVY RANGER MUTT
Probador de luces y frenos eléctricos para vehículos
comerciales.
Conexión redonda de 7 vías.

de Serie #
Localice su número de serie y escríbalo aquí.
Asegúrese de mandar su tarjeta de garantía.
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MANTENIMIENTO DE REMOLQUES
Mantenimiento de grua para
4/5 Pin Kit
#8026

Mantenimiento de grúa
para conexión de
7 vias redonda Kit
#8029

Mantenimiento de grúa
para conexión de 6 vias
redonda Kit
#8027

Probador de circuito
de tractor-remolque
con conexión
redonda de 7 vías
#7865L

Mantenimiento de grua
de 7 espadas (plano)Kit
#8028

Probador de circuitos
de trailer de 7 espadas
(plano)
#7893

Probador de circuitos
tractor-remolque para
conexion de 6 pines
redonda
#7897

Probador de arnés de
remolque de 4/5 pines
#7866

Adaptador de
remolque de 3 vías
#8000

Paquete probador de
multitrailer
#TSTPK1
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GARANTIA LIMITADA DE TRES AÑOS
PROBADOR UNIVERSAL PORTATIL DE REMOLQUES
#9008-DL SUPER MUTT® DELUXE
Productos Innovadores de America ® Incorporated ha establecido una Política
de garantía limitada de tres años para la serie 9800 de probadores universales
portátiles de Remolque 9008, con exclusión de cualesquiera partes de consumo,
es decir, neumáticos, clips, baterías, etc.
Tres años de garantía / devolución o substituya la política: El producto está
cubierto por tres años a partir de la fecha de compra original del usuario en virtud
de las estipulaciones de la garantía estándar.
El producto está garantizado contra defectos de fabricación o de materiales. Si
hay un problema de fabricación o defectos materiales, productos innovadores
de America ® Incorporated reparará o reemplazará el producto dentro de las
24 horas hábiles después de su recepción por el Centro de Reparación Servicio
IPA®. En el caso de que se determine que el producto ha sido manipulado o
alterado de cualquier manera, la garantía queda anulada y todos los reclamos
contra el producto no serán aceptados. Los procedimientos de reparación de
garantía /devolución requieren que la prueba de compra deba ser establecida
(ya sea con la tarjeta de garantía del vendedor o por punto de recibo de compra
/ factura) y el fabricante hace todo lo posible para devolver el producto dentro
de los tres días hábiles a la recepción del producto devuelto a portes pagados.
Si se ha determinado que la herramienta ha sido dañado debido a uso indebido, Productos inovativos de America ® Incorporated reparará la herramienta
a un costo que consideremos razonable y estos cargos será la responsabilidad
del usuario. Nosotros realmente queremos que usted sea feliz con nuestros
productos, por lo que si usted tiene alguna pregunta, llámenos al número gratuito 888-786-7899.

(OEM) Original Equipment Manufacturer USA

Innovative Products of America® Incorporated
www.ipatools.com
845-679-4500 • 888-786-7899
234 Tinker Street, Woodstock, NY 12498
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