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Módulo de carga

Pestillo  
del módulo 
de control

Cargador para 
receptáculo de pared

Botón pulsador  
del módulo de carga

Encendido: Presione sin soltar el botón durante un segundo
Apagado: Presione sin soltar el botón durante más de 5 segundos

Reinicio/restablecimiento: Presione sin soltar el botón de 3 a 4 segundos

Las unidades pueden llegar totalmente descargadas  
al recibirlas. Use el cargador para receptáculo de pared 
para cargar la unidad completamente antes del uso.

Botón pulsador de módulo de control
Encendido: Presione el botón rojo durante 3 segundos.
Apagado: Presione el botón rojo durante 2 segundos.
Aviso: El módulo de control debe retirarse del 
 módulo de carga para apagarlo.

CONTROLES Y FUNCIONES
Módulo de control

USB tipo A

LED de estado USB tipo B Módulo de 
control Pestillo

Carga y amperaje
Puerto de pinza

Conectores de cables 
de caída de voltaje 

Sensor de temperatura

Elementos de E/S del BVA-460
USB tipo A: Este puerto se utiliza para conectar unidades de memoria USB 
para guardar datos de la prueba.  
El módulo de control debe estar acoplado al módulo de carga para utilizar  
esta característica.
USB tipo B: Para uso de la fábrica únicamente.
Sensor de temperatura: El módulo de carga tiene un sensor de temperatura 
IR que se utiliza para medir la temperatura de la batería que se está probando. 
Puerto de carga/pinza amperimétrica: Este conector tiene dos propósitos. 

Cuando la unidad no está en uso se puede conectar el cargador de CA incluido 
a este puerto y las baterías del módulo de control y del módulo de carga se 
recargarán automáticamente. Este puerto también se conecta a la estación de 
carga opcional. Al realizar pruebas con la unidad, se puede conectar la pinza 
amperimétrica opcional.

LED de estado Modo del módulo de carga

Apagado Apagado

Amarillo sólido Arranque inicial o prueba en curso

Verde intermitente rápido Reprogramación/firmware actualizado

Verde sólido Bluetooth desconectado

Verde intermitente (doble centelleo) Bluetooth conectado

Verde intermitente (lento, una vez 
por segundo)

Suspendido/potencia baja

Rojo continuo Cargando batería interna

Rojo intermitente (lento, una vez  
por segundo)

Carga de la batería del módulo  
de control

Rojo intermitente (rápido, dos veces 
por segundo)

Inicializando Bluetooth

Seleccione la prueba 
de carga deseada  
en el menú

Asegúrese de que el 
módulo de carga esté 
conectado a la batería 
y que el motor esté en 
marcha. Presione el botón 
ARRANQUE para iniciar  
la prueba.

Si el motor no está en 
marcha, el BVA-460 
detectará eso y mostrará  
la pantalla siguiente.

El BVA-460 esperará que  
se estabilice el voltaje en  
el sistema de los vehículos. 
Esto puede demorar hasta 
30 segundos.

Resultados de la prueba  
de carga

Esta pantalla aparecerá  
si el rizado de voltaje es  
alto lo cual es un indicador  
de una falla de diodos  
en el alternador.

Si falla el sistema de carga 
debido a corriente de 
carga baja, repita la prueba 
manteniendo el motor a una 
velocidad en ralentí más 
rápida. (1500-2000 RPM)

Aviso:  Lea el manual ubicado en el Menú  
de opciones del módulo de control 
para obtener información adicional.

Esta pantalla aparecerá  
si el sistema de carga  
está en buen estado.

Esta pantalla aparecerá  
si el regulador de voltaje 
está defectuoso.
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Ajustar fecha/hora y huso horario

Huso horario
• Desde el Menú principal presione AJUSTES
• Avance hacia abajo y presione Establecer fecha y hora
• Desde el menú Fecha y hora presione Seleccionar huso horario
• Desde la lista resultante elija su huso horario local
Fecha y hora
•  Si el probador tendrá una conexión WiFi a Internet deje seleccionada 

la opción Fecha y hora automáticas (marca de verificación)
•  Si no habrá una conexión a Internet presione la opción Fecha y hora 

automáticas para deseleccionar la opción y continuar estableciendo  
la fecha y hora locales.

Fecha
•  Presione Ajustar fecha e introduzca la fecha de hoy en la casilla  

de ajuste resultante
Hora
•  Presione Ajustar hora e introduzca la hora local en la casilla de ajuste 

resultante
•  Presione la Flecha hacia atrás                    dos veces para regresar  

al menú principal

Configuración de WiFi
• Desde el Menú principal presione AJUSTES
• Avance hacia abajo y presione Configuración de WiFi
• Seleccione su WiFi local de los nombres en la lista resultante
•  Introduzca la contraseña para su WiFi local en la casilla de ajuste 

resultante
• Una vez que haya introducido la contraseña presione Contactar
•  Presione la flecha hacia atrás                   dos veces para regresar  

al menú principal

¡ADVERTENCIA!
PRUEBA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS

NO pruebe el arrancador, el alternador ni la batería de arranque de 12 voltios mientras estén en el vehículo.
NO retire, brinde mantenimiento ni pruebe el paquete de baterías híbridas en ninguna circunstancia.

Retire la batería de arranque de 12 voltios, el arrancador o el alternador del vehículo 
antes de realizar las pruebas.



1. Batería buena:  La batería aprobó la prueba y se puede volver 
a poner en servicio.

2. Buena, necesita carga:  La batería aprobó la prueba pero tuvo un 
voltaje inicial bajo. Cargar la batería y, a 
continuación, devolverla al servicio.

3. Cerca del final de su vida útil:  La batería aprobó la prueba, pero está 
cerca del final de su vida útil. La batería es 
ACEPTABLE para condiciones de clima 
templado, pero el vehículo podría no arrancar 
en clima caliente o frío.

4. Batería defectuosa:  La batería no tuvo suficiente capacidad 
restante para aprobar la prueba. Se debe 
sustituir la batería inmediatamente.

5.  Voltaje cargado  
bajo deficiente:  La batería no tuvo suficiente capacidad 

restante para aprobar la porción con carga de 
la prueba. Se debe sustituir inmediatamente 
la batería.

6. Carga y prueba:  La batería no tuvo carga suficiente para 
realizar una prueba exacta. Cargar la batería 
y después probar la batería.
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Seleccione Prueba 
de batería desde el 
menú principal

Aparecer la pantalla siguiente
para ingresar valores
para la clasificaciún, tipo y
temperatura de la baterÌa. Estos
se pueden ingresar presionando
el botún a la derecha del valor
que desea cambiar. Presione
Iniciar Prueba de baterÌa cuando
todos los datos sean correctos
y usted esté listo para probar
la batería.

Al presionar el área de Seleccionar 
clasificación de batería, el tipo de 
clasificación de la batería se puede 
cambiar tocando el tipo de clasificación 
que usted necesita. La clasificación se 
puede cambiar presionando el botón 
de clasificación, después aparecerá 
un teclado y se puede escribir la 
clasificación. Presione guardar para 
regresar a la pantalla de Prueba  
de batería.

Al presionar el área de 
seleccionar tipo de batería, 
se puede seleccionar el tipo 
de batería. Presione el tipo de 
batería que esté probando y la 
unidad regresará a la pantalla  
de Prueba de la batería.  
Los tipos de batería que  
el BVA-460 puede probar son  
las baterías de arranque estándar  
y de arranque AGM.

Cuando se presiona el área Medir 
temperatura de batería. Se activa la 
pantalla  de sonda de temperatura. 
Apunte a la sonda  a la batería desde 
una distancia  de 4 a 6 pulgadas (10 a 
15 centímetros). Presione guardar para 
almacenar la lectura de temperatura  
y regresar a la pantalla de Prueba  
de la batería.

El BVA-460 mostrará 
el avance de la prueba 
de la batería

Una vez que inicie la 
prueba de arranque, 
el BVA-460 realiza 
algunas mediciones 
preliminares. Esto demora 
aproximadamente   
7 segundos.

Si el motor está en 
marcha el BVA-460 lo 
detecta y muestra esta 
pantalla. Una vez que 
se apague el motor esta 
pantalla desaparecerá y 
la prueba continuará.

Cuando el BVA-460 esté 
listo, le indicará que 
arranque el motor.

Al estar listo para realizar 
la prueba de arranque; 
para motores a gasolina, 
asegúrese de que la llave 
de encendido esté en la 
posición de apagado y 
que todos los accesorios 
estén apagados. Presione 
el botón Arranque. Para 
motores diésel, apague 
todos los accesorios, gire 
la llave de encendido 
a la posición marcha y 
espere a que las bujías 
de precalentamiento se 
enciendan y después se 
apaguen. Presione el 
botón Arranque.

Desconecte el módulo 
de control del módulo 
de carga. Asegúrese 
de que el motor esté 
apagado. Conecte las 
pinzas grandes del 
módulo de carga a la 
batería. Coloque el 
módulo de carga en una 
ubicación estable en 
el compartimiento del 
motor de manera que 
no se caiga cuando el 
motor arranque. Lleve 
el módulo de control 
al interior del vehículo. 
Desde el menú principal 
presione el botón Prueba 
de arranque.

Si se detectan carreras 
de compresión en el 
motor, el BVA-460
preguntará cuántos 
cilindros tiene el motor  
a fin de poder calcular  
la velocidad de arranque 
del motor.

El BVA-460 terminará 
la prueba de arranque.

Esta pantalla 
aparecerá si 
el voltaje de la 
batería durante 
el arranque  
fue bajo.

Esta pantalla 
aparecerá si 
el consumo 
de corriente 
del arrancador 
fue demasiado 
grande.

Si el probador 
detecta carreras 
de compresión en 
el motor durante el 
arranque, la pantalla 
resultante mostrará 
las RPM de arranque 
del motor. Esta 
pantalla aparecerá 
si la velocidad de 
arranque del motor 
durante el encendido 
fue demasiado baja. 

El sistema de 
arranque aprobó.


