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Atenciones

  Por favor, lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, 
ilustraciones y regulaciones de uso en el Manual del Instrucción de este 
producto y lo guarde para referencia futura.
Este producto no es un juguete. No está destinado al uso por parte de los 
niños. Se recomienda usar el producto el usuario de 16 años o más. 
Mantenga a los niños a una distancia segura del producto cuando lo infle.
Este producto lleva incorporada una batería de litio no extraíble. Está 
estrictamente prohibido arrojar el producto al fuego o deshacerlo 
casualmente. La batería de litio presenta un riesgo de incendio, 
combustión espontánea y explosión en caso de sobrecalentamiento, 
impacto o entrada de agua. Por favor, almacene con cuidado sin la 
exposición a la luz solar y a la humedad elevada.

Consejos: Las ilustraciones de los productos, accesorios, interfaz de 
usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y son sólo para 
referencia.

1.

2.

3.

Product description

PSI BAR KPA KG/CM2

①Pantalla LED

②Tecla "+" de encender/apagar

③Tecla "+"

④Tecla "-"

⑤Botón de luz

⑥Interruptor de modo/unidad

⑦Luz de flash/ Luz SOS

⑧Entrada USB
⑨Entrada Tipo-C 

⑩Entrada DC

Toma de tubo de inflado
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Guía de uso

La energía de la batería se muestra en cuatro cuadrículas 
y el número de cuadrículas iluminadas representa la 
capacidad restante de la batería:
1 rejilla iluminada: 0 % < potencia ≤ 25 %
2 rejillas iluminadas: 25% < potencia ≤ 50%
3 rejillas iluminadas: 50% < potencia ≤ 75%
4 rejillas iluminadas: 75% <potencia ≤100%

• Visualización de energía y carga

Para el primer uso, cárguelo completamente primero.
•Utilice el cable de carga para conectar el cargador USB 
de 5 V (debe prepararse) y la bomba de aire para cargar 
hasta que se enciendan las cuatro luces indicadoras de 
energía de la red.
•Para prolongar la vida útil de la batería, recárguela cada 
mes.

• Cobrar

Instrucciones para el uso de la interfaz DC
El encendedor de cigarrillos del automóvil de 12 V se 
puede conectar directamente al encendedor de 
cigarrillos del automóvil (el cigarrillo del automóvil es 
opcional)

• Instrucciones para el uso de la interfaz DC

1) Este producto utiliza un grifo de aire rápido. Inserte un 
extremo del tubo de aire (como se muestra en la figura) 
en el grifo de aire, gírelo en sentido contrario a las agujas 
del reloj para apretarlo, conecte el grifo del tubo de aire 
al tubo de aire del neumático y presione la llave para 
bloquearlo.
2) La temperatura de la tubería de aire después del 
inflado será alta. Tenga cuidado al retirar el grifo de aire. 
Habrá una ligera fuga de aire durante la 

• Conecte el tubo de aire de alta presión a la boquilla de aire
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1) Encender / Apagar  
- Mantenga pulsado el botón “②” 3 segundos y espere a que la luz de la 
pantalla se encienda, mantenga pulsado el botón “②” 3 segundos para 
apagar.
- Pulse “②” y suelte para inflar o parar.
- Si deja el inflador en reposo más de 1 minuto, se apagará automática-
mente.
¿Cómo funciona?
- Conecte el tubo de aire a la llave de aire, apriete el tubo de aire en sentido 
contrario a las agujas del reloj.
- Mantenga pulsado el botón “②” 3 segundos para encenderlo.
- Presione “⑥” para ajustar el modo.
- Presione “②” para inflar.
- Se detiene automáticamente después de alcanzar la presión específica.
2) Control de la presión de los neumáticos
Conectando el tubo de aire del neumático con el inflador, el número en la 
pantalla debe ser la presión del neumático.
3) Selección de modo: Pulse “⑥” para cambiar entre los 5 modos.
Coche: 2,5bar por defecto
Moto: 60 psi por defecto
Bicicleta 45 psi por defecto
Balones para deportes: 8 psi por defecto
Personalizado 35 psi por defecto
4) Conversión de unidades: Pulse “⑥” 3 segundos bajo la selección de 
modo para cambiar entre psi/bar/kPa/kg/cm3
5) Ajuste de la presión de los neumáticos
Después de seleccionar el modo, pulse brevemente la tecla “③” o “④” para 
ajustar el valor de presión preestablecido. Mantenga pulsada la tecla “③” o 

“④” para acelerar el ajuste del valor de presión preestablecido. El valor 
parpadea 3 veces indicando que el ajuste se ha completado, y el valor 
permanece constante indicando el valor de presión en tiempo real.
6)Luz intermitente
Pulse rápidamente “⑤” y la luz se encenderá, pulse brevemente una vez 
para entrar en la ráfaga de flash, pulse de nuevo para apagar la luz.

Cuando la batería está completamente cargada, los 
pasos de operación son los siguientes:

② ③ ④ ⑤ ⑥
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Especificaciones
Nombre del producto Inflador de neumáticos multifuncional

Modelo NA0101
Tamaño del producto 160 x 43x 64mm (sin tubo de aire)

Rango de presión de inflado 3-150psi/Q.2-10.3bar
Temperatura de trabajo carga: 0°C~45°C, descarga:-10°C~45°C
Capacidad de la batería 2600mAh*2
Tamaño del tubo de aire longitud 300mm 

(la rosca de la boquilla de aire incluida)

Peso 782g
Ruido de funcionamiento Inferior a 80dB a una distancia de 1 metro

Interfaz de entrada 1 Tipo C
Interfaz de entrada 2
Contenido de la caja

2V-DC
1 x Inflador de neumáticos
1 x Aguja de bola 
1 x Boquilla de aire larga/corta
1x encendedor de cigarrillos
1 x convertidor de boquilla de aire británico
1 x convertidor de boquilla de aire francés
1x bolsa de almacenamiento
1x cable de carga USB 
(cargador USB no incluido)
1 x Manual de instrucciones
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Accesorios Introducción

  
estilo de boquilla interfaz de inflación Al inflar pelotas como pelotas de baloncesto y 

fútbol, debe usar una aguja de boquilla.
Inflado: después de apretar la aguja de la boquilla 
y la interfaz de la boquilla de aire estadounidense, 
inserte la aguja en el orificio de inflación de la 
bola para inflar.
Desinflado: inserte la aguja de la boquilla 
directamente en el orificio de inflado de la bola 
para desinflar.

1.

2.

Infle anillos de natación, botes de goma, bolsas de 
burbujas, globos, etc. Inflado: Apriete la boquilla 
de aire y la interfaz de la boquilla de aire 
americana y luego utilícela.

estilo de boquilla interfaz de inflación

Boquilla de aire larga/corta

Al inflar pelotas como pelotas de baloncesto y 
fútbol, debe usar una aguja de boquilla.
 Inflado: Después de apretar la aguja de la boquilla 
y la interfaz de la boquilla de aire americana, 
inserte la aguja en el orificio de inflación de la bola 
para inflarla.
Desinflado: inserte la aguja de la boquilla 
directamente en el orificio de inflado de la bola 
para desinflar.

1.

2.

estilo de boquilla interfaz de inflación

Convertidor de boquilla 
de aire británico

Las bicicletas de carretera y las bicicletas de 
montaña individuales requieren un convertidor de 
boquilla de aire francés cuando se inflan.
Inflación:
Conecte el convertidor de boquilla de aire francés a 
la interfaz de boquilla de aire estadounidense en la 
tubería de aire de alta presión.
Desatornille el tornillo francés de la boquilla de aire 
del neumático.
Conecte la boquilla de aire francesa al convertidor 
de la boquilla de aire francesa para inflar.
Desinflado: Desenrosque el tornillo del puerto de la 
boquilla de aire francesa. Presione la boquilla de 
aire para desinflar.

1.

2.

3.

estilo de boquilla interfaz de inflación

Convertidor de boquilla de 
aire francés
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Detección de presión de aire
Cuando la tubería de aire de alta presión está conectada al objeto de 
detección de presión de inflado en el estado de inicio, el número que se 
muestra en la pantalla de visualización de este producto es la presión 
actual.

Consulta de presión de inflación

Manómetros de inflado recomendados para 
productos comunes

Para garantizar la seguridad, antes del inflado, verifique la presión de 
inflado requerida por el artículo inflado leyendo el manual de instrucciones, 
etc., para evitar lesiones personales causadas por explosiones causadas por 
un inflado excesivo.

El rango de presión de los neumáticos de automóviles, 
bicicletas y motocicletas está marcado en el flanco del 
neumático. La presión guía de los neumáticos de los 
automóviles está marcada cerca de la pared interior de 
la puerta del lado del conductor. La presión de inflado 
está relacionada con el peso de la carga. Para obtener 
sugerencias más detalladas sobre la presión del aire, 
consulte el manual 

La presión de inflado de balones de fútbol, baloncesto, 
voleibol y otros balones está marcada con la presión de 
inflado alrededor del gas.

36psi/250kPa/2.5bar

0.8bar  12psi

Neumático

Pelotas

Categoría Tipo Presión recomendada

Bicicleta

45-50psi
30-50psi
40-50psi
45-65psi
45-50psi
40-60psi

100-130psi
120-145psi

Neumático de bicicleta plegable de energía 
eléctrica
Neumático de bicicleta de 12, 14, 16 pulgadas
Neumático de bicicleta de 20, 22, 24 pulgadas
Neumático de bicicleta de montaña en 
pulgadas
Neumático scooter eléctrico
Bicicleta de equilibrio
cubierta de bicicleta de carretera 700c
Neumático tubular de bicicleta de carretera 
700c



1. La presión de inflado de globos, pelotas de juguete, anillos de natación y 
otros productos similares es superior al rango de la bomba inflable, no 
puede detener automáticamente el inflado a través de la presión preestab-
lecida. Debe tener cuidado al usar este producto para inflar los productos 
anteriores.
1) Batería y duración de la batería: a una temperatura ambiente de 25 ℃, el 
estado de carga completa del producto tiene un tiempo de funcionamiento 
continuo de aproximadamente 15 a 20 minutos sin carga. Una mayor carga 
de presión y una temperatura ambiente más baja darán como resultado una 
menor resistencia. La presión de inflado está relacionada con el peso de la 
carga Para obtener recomendaciones más detalladas sobre la presión del 
aire, lea el manual del automóvil. Folleto de coches.
2) Retire la boquilla de aire: después del inflado, la temperatura de la 
tubería de aire será relativamente alta. Tenga cuidado al desmontar la 
boquilla de aire. Habrá una ligera fuga de aire cuando se retire la boquilla de 
aire. Retírelo rápidamente para reducir la fuga de aire.
3) Utilizado como banco de energía: el producto se puede usar como un 
banco de energía móvil de 5 V/3 A en un estado sin carga, no inflable y 
completamente cargado. Cuando se utiliza como fuente de alimentación 
móvil, debe encenderse.

Consejos de funcionamiento del producto
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Consejos: El rango de presión de inflado recomendado sirve sólo de 
referencia. Consulte los requisitos del manual de instrucciones del 
producto inflado.

Motocicleta 1.8-3.0 bar/26.1-43.5psi

Coche Neumáticos para coches pequeños 2.2-2.5 bar/31.9-36.25psi

Bola
7-9psi

8-16psi
4-5psi

12-14psi

Baloncesto, fútbol, voleibol y 
rugby

Neumáticos para motos y 
e-scooters



2. Cuando el producto esté inflado, el dispositivo vibrará ligeramente. Se 
recomienda colocar una bolsa de herramientas o una caja debajo del 
dispositivo para proteger el desgaste de la carcasa del dispositivo y lograr el 
efecto de amortiguación.
3. La temperatura de almacenamiento del producto no debe ser inferior a 
-10 °C ni superior a 45 "C. Si la temperatura ambiente es demasiado alta o 
demasiado baja, la vida útil del producto se acortará y la batería integrada 
se dañará. 
4. Si el producto no se usa durante mucho tiempo, la batería puede dañarse. 
Se recomienda cargarlo al menos una vez cada tres meses.
5. El producto tiene un motor de CC incorporado, que puede generar 
chispas eléctricas durante el funcionamiento. No lo utilice en entornos 
inflamables y explosivos.
6.  Si el producto hace un ruido anormal o se sobrecalienta durante el 
funcionamiento, apáguelo inmediatamente.
7.  Conversión de unidades comunes: 1 bar = 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 
1 lb
8. No te vayas durante el inflado. Observe el proceso de inflado para evitar 
que la presión de inflado sea demasiado alta cuando no se establece la 
presión de aire preestablecida.
9. Úselo en un ambiente seco y limpio. Si entra arena y polvo en este 
producto, puede causar daños. Este producto no es resistente al agua, no lo 
lave con agua.
10. Si no puede restaurar el producto a la normalidad cuando hay una 
situación anormal con este producto, comuníquese con el servicio al 
cliente.
11.Utilice un adaptador seguro y calificado de 5V/3A para cargar el producto 
con la línea de carga original. Las fallas causadas por una carga que no 
cumpla con los requisitos anteriores no están cubiertas por la garantía.
12. Después de que el producto funcione durante mucho tiempo, 
aumentará la temperatura de la conexión entre la tubería de aire y el 
fuselaje. Por favor, no lo toque para evitar quemaduras.
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Solución de problemas

Culpa Método de exclusión

inflación lenta 1) Compruebe si la potencia es suficiente.
2) Verifique si la tubería de aire tiene fugas.
3)Compruebe si las piezas de conexión en 
ambos extremos de la tubería de aire 
están apretadas.
Compruebe si el artículo inflado tiene fugas.

No se puede inflar 1) Compruebe si la potencia es suficiente.
2) Compruebe si la presión actual de los 
neumáticos es superior al valor preestablecido.

No se puede aumentar o 
disminuir la presión 

preestablecida

Compruebe si hay un modo de inflación 
incorrecto. Seleccione el modo 
personalizado para ajustar los ajustes 
preestablecidos de 3 a 150 psi.

Se infla normalmente pero 
muestra el valor de 

presiónzero

Los productos inflables de baja presión, 
como los globos, no se encuentran dentro 
del rango medible del dispositivo.

Hay una fuga al conectar 
la tubería de aire.

Apriete el tubo de aire

El ícono de nivel de batería 
real y el nivel en el estado 
inflado son inconsistentes 

con el estado de espera.

La batería de litio de potencia tendrá una 
caída de voltaje significativa durante el 
proceso de descarga, por lo que este 
fenómeno no es una falla.
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13. La máquina generará más de 70dB de ruido cuando esté funcionando, si 
es necesario, lleve a cabo una protección de reducción de ruido antes de 
usarla.
14. Cuando el producto se usa continuamente durante mucho tiempo, la 
máquina principal y la tráquea producirán altas temperaturas. Úselo 
después de enfriarse.
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GARANTÍA

Ofrecemos 1 año de garantía para este producto. Si hay algún problema, 
no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al 
cliente.
(Servicio de atención al cliente: uvkk_service@126.com)

El icono de nivel de batería 
no se enciende después 

de cargar

Reemplace con un adaptador seguro y 
compatible y un cable de carga original 
para recargar.

No se pueden cargar 
otros dispositivos

1) Compruebe si la potencia es suficiente.
2) El parámetro de salida es 5V/2A, 
confirme si el dispositivo cargado es 
aplicable.
3) En estado inflado, no se puede utilizar 
como banco de energía.
4) Utilice el cable de carga original 
provisto con el producto para cargar.


