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MANUAL DE USO
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Este compresor de aire de flujo rápido ha sido fabricado para tener una operación 
confiable.  Por favor lea este manual completamete antes de usar su nuevo produc-
to, ya que contiene la información necesaria  para conocer sus funciones y disfrutar 
de un buen uso durante muchos años.  Por favor guarde este manual para futuras 
referencias.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Este compresor se debe utilizar desde el enchufe de automóvil de 12 voltios y con 
capacidad mínima de 15 amperes.  NOTA: La entrada del compresor puede ser 
mayor que la capacidad del enchufe del automóvil.  SOLAMENTE USE ESTE 
PRODUCTO EN TOMACORRIENTES DE 12 V DC QUE TIENEN UNA CAPACI-
DAD DE 15 AMPS O MAYOR.
Este compresor está diseñado solamente para uso ocasional.  Su uso durante 
periodos extendidos sobrecalienta y daña el compresor.  No lo utilice continuamen-
te por más de 12 minutos.  Si requiere más de 12 minutos, apáguelo y deje que se 
enfríe durante aproximadamente 30 minutos antes de volverlo a usar.
Puede utilizar un cargador de baterías de 12v como fuente de energía para este 
compresor pero tiene que tener más de 15 amps o puede dañar el compresor o el 
cargador.
Exceptuando el interruptor de encendido/apagado, no toque ninguna parte del 
compresor con sus manos ya que puede estar muy caliente durante e inmediata-
mente después de su uso.
Apague el compresor y permita que se enfríe antes de colocarlo en la bolsa de 
almacenamiento después de usarlo.
No exponga el compresor a humedad, fuego o calor excesivo.
No dirija el flujo de aire a ninguna persona. El aire con alta presión es muy peligro-
so.
Mantenga el motor de su vehículo encendido cuando utilice el compresor para 
evitad drenar la batería y úselo en un área ventilada.
Siempre siga las instrucciones de los artículos que va a inflar y nunca infle 
demasiado.
Solamente use el compresor con los accesorios incluidos.
Nunca deje el compresor sin estarlo supervisando.
Manténgase alejado de los niños.
Este compresor no tiene ninguna parte que se pueda reparar, NO LO ABRA.

FUNCIONES Y ACCESORIOS





REEMPLAZO DEL FUSIBLE
Este compresor viene con un fusible protector de 15 amp localizado en el cable de 
corriente.  Si se requiere cambiar el fusible, desatornille la tapa y reemplácelo con 
uno equivalente.  Siempre reemplácelo con un fusible de las mismas características 
para evitar riesgos de incendio.

ADVERTENCIA:   SOLAMENTE USE ESTE PRODUCTO EN TOMACORRIENTES 
DE 12 V DC QUE TIENEN UNA CAPACIDAD DE 15 AMPS O MAYOR.


