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VENTAJAS EN LA PRÁCTICA :

Medidor digital para un 
verificación rápida y precisa 
de la presión de la rueda

Sencilla lectura del valor de medi-
ción gracias al amplio display LCD

Linterna incorporada

Óptima relación calidad-precio

Desconexión automática

Medidor de presión de neumáticos BY10 
Verificación rápida y sencilla de la presión de las ruedas

Optimizar el valor bar y así ahorrar:

Según investigaciones actuales casi una
tercera parte de los conductores circula
con una presión de neumáticos demasiado
baja. 

Muchos no son conscientes de que si la
presión de las ruedas es sólo 0,5 bar
menos que el valor recomendado por el
fabricante, el consumo de combustible
puede aumentar con un 6 %. Además
aumenta el desgaste de los neumáticos
y puede provocar riesgos de seguridad,
como una mayor distancia de frenado o
una peor adaptación a la carretera en
curvas. 

¡Verificar con regularidad la presión de
sus neumáticos valdrá la pena! 

Nuestro consejo: Desconfíe de los apa-
ratos para medir la presión neumático
en las gasolineras. Muchas veces se en-
cuentran en un estado lamentable, tienen
un acceso difícil o ni siquiera existen.
Con el BY10 usted siempre puede deter-
minar la presión adecuada con precisión
digital, de forma cómoda y fiable, y leer
la presión exacta en el dis play LCD.

Datos técnicos Medidor de presión de neumáticos BY10

Número de artículo 3.510.205.910

Rango de medición

0,35 hasta 6,9 bar

5 hasta 100 psi

35 hasta 690 kPa

Precisión ± 1 %

Display LCD con indicación de tres dígitos

Funciones Unidad de medición seleccionable en BAR, PSI o
kPa, linterna incorporada, desconexión automática

Alimentación 2 x 1,5 V, IEC LR03

Dimensiones L x A x A 156 x 42 x 20 mm

Peso 200 g

Suministro Medidor, baterías, manual de instrucciones

Detalle práctico: Gracias a la linterna incorporada usted siempre puede verifi car,
de manera rápida y sencilla, la posición de la válvula o el estado de los neumáticos,
también por la noche o en los días oscuros del invierno.

Este medidor de presión de neumáticos encaja en todas la válvulas Schrader. Estas
no sólo son utilizadas en neumáticos de coche, sino también en motos, mountain
bikes y muchas bicicletas para niños. Así se convierte en una ayuda indispensable
para cualquier familia o empresa. En combinación con varios adaptadores disponibles
es posible utilizar el BY10 con gran número de neumáticos.




