
HERRAMIENTA DE ACTUALIZACIÓN CON PC

IMPRIMIR DATOS TPMS PARA CLIENTES

RESET TPMS A TRAVÉS DE OBD2

El equipo Quickset es la herramienta de reinicio de luces TPMS ideal 
para el usuario doméstico que desea reiniciar la luz TPMS sin ayuda 
tras sustituir o girar los neumáticos, o tras cambiar un sensor TPMS 
averiado. Esta sencilla herramienta de reaprendizaje TPMS transfiere 
los nuevos identificadores de los sensores TPMS a la ECU (centralita 
electrónica) del vehículo. La herramienta de reinicio TPMS Quickset 
permite almacenar dos conjuntos de ruedas para cada automóvil 
(neumáticos de invierno y de verano) con un límite máximo de hasta 
cuatro vehículos.

                        
Herramienta   de   reinicio  
de   luces   tpms 

Quickset

• Sustitución sencilla de los neumáticos de invierno y verano
     
• Limitación a cuatro vehículos

• Reinicio TPMS a través del puerto OBD2

• Totalmente actualizable mediante PC

quickset PRESTACIONES
  

CONTACTO          ESTADOS UNIDOS 
1-888-621-TPMS (8767) English 
1-210-451-1074 Español

         CANADÁ
1-855-455-TPMS (8767)
English/Français

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54

CONTENIDO 
DE LA CAJA

EQUIPO                  Dimensiones (ALxANxPR)   114 mm x 39 mm x 18 mm  
                                                                           (4.5” x 1.55” x 0.7”)

                                 Peso                             0.1 kg (0.2 lbs.)

                               Garantía                             1 año

BASE DE DATOS    Cobertura De Modelos        Vehículos asiáticos comercializados 
                                   De Vehículos                          en Norteamérica con TPMS de tipo 
                                                                                    directo como Nissan, Hyundai y Toyota
                                            
                                 Actualizaciones                     Actualizaciones
                                 De Software                           gratuitas indefinidas
 
REFERENCIAS        América                               OBD3-M000

Equipo Quickset
Cable USB 2.0
Cable de conexión OBD2
CD con el manual del usuario y el software/WebVT
 

Cómo Empezar
      1. Obtenga los identificadores de los sensores de las ruedas con             
           ayuda de una herramienta TPMS como, por ejemplo, los       
           equipos 
          VT56 y VT36, o acuda a un taller de herramientas.
      2. Descargue en un PC el programa para Quickset (ATQuickset) 
          desde el CD que se incluye en el kit o que está disponible en 
          la página de asistencia. Asegúrese de que el equipo esté 
          conectado durante la instalación para que los controladores 
          se instalen correctamente.      
      3. En la pantalla, haga clic en “NEW VEHICLE” (Nuevo vehículo) 
          y, a continuación, seleccione la marca, el modelo y el año 
          apropiados. Siga las instrucciones en pantalla para introducir 
          los cuatro nuevos identificadores de los sensores. (Capacidad 
          limitada a cuatro vehículos).


