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Gran aceptación para la nueva base del TPMS

Acerca de la Tecnología de los TPMS BWD®:

Como líder en tecnología de TPMS, BWD® brinda cobertura de más del 98% de todas las líneas. Los sensores TPMS 
de BWD® están diseñados para coincidir con el ajuste de los equipos originales, su forma y funcionamiento; además 
cuentan con la tecnología para clonar la identidad del sensor que reemplazan, mediante una simple herramienta de 
clonación de TechSmart®. Cada sensor clonable cuenta con su única identidad del sensor, el protocolo correcto y 
el estilo del cuerpo que reemplaza. Los sensores clonables TPMS de BWD® ofrecen al técnico la ventaja de sortear 
procesos complejos de reaprendizaje en fábrica; por lo tanto, ahorran tiempo y dinero mientras mantienen el ajuste 
del equipo original, su forma y funcionamiento.

Sensores marca Ford

En 2006, se equipó a los vehículos para pasajeros y los 
camiones Ford con sistemas de monitoreo de presión de 
neumáticos (TPMS) que contaban con sensores montados 
sobre las ruedas que se fijan en el medio del borde interno 
de la rueda. La técnica de montaje del sensor sobre una 
banda es diferente a la típica técnica del sensor montado 
sobre el vástago de la válvula ya que utiliza un seguro de 
sujeción, una banda y una base en lugar del proceso más 
común de montaje sobre vástago.
 
En la actualidad, la base (TPM1025) ya no se utiliza solo 
para los sensores Ford instalados sobre banda. El agregado 
de una "placa de montaje" permite el uso de sensores 
de goma a presión y de aluminio sujetos con abrazadera 
en distintas aplicaciones. El sensor a presión o sujeto 
con abrazadera ahora puede sujetarse en el orificio de la 
"placa de montaje", ajustarse en un ángulo de 20 grados y 
colocarse en la banda, en el medio del borde interno de la 
rueda.

Este método brinda a los técnicos la flexibilidad de trasladar 
los sensores originales desde la rueda de un tamaño a otra 
de mayor o menor tamaño sin tener que preocuparse por 
los diferentes ángulos del vástago necesarios en ciertas 
aplicaciones sobre ruedas. 
 
Cómo utilizar el orificio de la placa de montaje

Coloque el sensor a través de la perforación, aplique 
torsión a la tuerca y doble a 20 grados. Deslice la banda 
universal (TPM1194) por la base para ajustar el sensor a 
la rueda. Siga las instrucciones del fabricante de la banda 
para su correcta instalación.
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montaje


