
MANUAL DEL USUARIO

El uso previsto del EZ-sensor PAD es:

• Diagnosticar todos los sensores de los equipos 
originales (OE) del Sistema de Monitoreo de 
Presión de los Neumáticos (TPMS)

• Diagnosticar el EZ-Sensor de Schrader 
(#33500 y #33700)

• Programar un EZ-Sensor en blanco según la 
marca y el modelo específicos, así como el 
año necesario (MMY)

EZ-sensor PAD puede usarse como un pad de 
programación de escritorio o de un dispositivo portátil, 
como extensión de un smartphone móvil. 

Lea completamente este manual antes de utilizar el 
dispositivo por primera vez y siga sus instrucciones.
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Registrar y establecer la conexión de Internet

Antes de utilizar EZ-sensor PAD, visite el sitio www.ez-
sensor.com/pad para completar su registro. Si ya es un 
usuario, utilice sus credenciales de usuario actuales para 
iniciar la sesión y empezar a usar el EZ-sensor PAD.

El EZ-sensor PAD se controla utilizando una aplicación 
instalada ya sea en una computadora o en un dispositivo 
con iOS o Android mediante la aplicación “Schrader 
TPMS”. La conexión Bluetooth es necesaria para 
smartphones y tablets. 

Para descargar la aplicación “Schrader TPMS”, vaya a 
www.ez-sensor.com/pad o utilice su dispositivo móvil para 
escanear el código QR:

Si es necesario, el PIN de Bluetooth es ‘0000’. El número 
de serie del EZ-sensor PAD puede encontrarse en una 
etiqueta ubicada debajo de la caja de goma de silicona en 
la parte posterior del pad. Los 4 últimos dígitos también 
identificarán el dispositivo en su lista de dispositivos con 
Bluetooth.

La caja incluye 

• EZ-sensor PAD (Dispositivo accesorio de 
programación del sensor EZ), Número de 
parte: #27028

• Cable USB 
• Manual del usuario 

Uso previsto



Cómo entender los indicadores LED

Panel LED de encendido

El LED de encendido indica si la herramienta está ENCENDIDA (ON) y el estado de carga

• Rojo continuo – El PAD se está cargando 
• Verde continuo – El PAD está completamente cargado 
• Rojo intermitente – La batería del PAD está baja, es necesario cargarla
• Verde intermitente – La batería del PAD está parcialmente cargada

LED de estado

El LED de estado indica si las funciones de diagnóstico o de programación 
se están realizando, han fallado o se han completado exitosamente.

• Rojo continuo – Error en el diagnóstico o en la programación 
• Verde continuo – El diagnóstico o la programación ha sido exitoso
• Verde intermitente – El diagnóstico o la programación se está 

realizando

Para usar el EZ-sensor PAD
1. Pulse y mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para ENCENDER el dispositivo
2. Abra la aplicación “Schrader TPMS” 
3. Seleccione Diagnose (diagnosticar) o Program (programar)
4. Seleccione la marca, el modelo y el año del vehículo que está 

recibiendo el servicio

Para programar un EZ-sensor
1. Coloque el EZ-sensor en la parte frontal o superior del        

EZ-sensor PAD
2. Seleccione Generate Random ID (generar un identificador 

aleatorio)
3. Haga clic en Use ID (usar el identificador)
4. Haga clic en Program Sensor (programar el sensor)

• La pantalla de carga de color azul aparecerá en la 
aplicación y las luces verdes destellarán en el pad

• El primer “sonido” confirma que el EZ-sensor se ha 
programado exitosamente

• El segundo “sonido” confirma que el EZ-sensor se ha 
probado exitosamente

Para diagnosticar un sensor TPMS
1. Coloque el sensor en la parte frontal o superior del EZ-sensor PAD
2. Haga clic en Diagnose Sensor (diagnosticar el sensor)

• La pantalla de carga de color azul aparecerá en la aplicación y las luces verdes destellarán en el pad
• Un “sonido” confirma que el diagnóstico se ha completado exitosamente
• Se mostrará en la aplicación la información del diagnóstico

Cómo usar el EZ-sensor PAD

O

Colocación del sensor



Posicionamiento por radiofrecuencia (RF)

El EZ-sensor Pad ha sido diseñado para usarse como una herramienta de 
escritorio. 

1. Cuando el dispositivo está sobre una superficie plana, coloque el 
sensor en la parte superior del ícono de programación

2. Proceda con el diagnóstico/programación 

Método 1

Método 2

1. Coloque el sensor delante del EZ-sensor PAD, como se muestra a 
continuación. El EZ-sensor PAD emite transmisión de RF desde el 
área próxima a este símbolo:

2. Proceda con el diagnóstico/programación

Tipo de batería Ión de litio / polímero de litio 
Tiempo de carga normal 2 horas
Vida de la batería         
(Carga completa)

Aprox. 120 operaciones de 
programación del EZ-sensor 

Visión general de la herramienta

Información sobre la 

Características mecánicas

Temperatura de operación 0 - 45°
Temperatura de almacenamiento -10 - 55°C
Tamaño del silicio 1,2 x 7,4 x 2,6 cm
Conector Micro USB, tipo B



Interfaz USB

El EZ-sensor Pad viene con un conector USB que puede utilizarse para cargar o controlar la herramienta. La 
mayoría de computadoras tiene una interfaz USB.

La interfaz USB cumple con un estándar internacional y con la especificación USB 1.1.
 
Para verificar si su computadora es compatible con este dispositivo, consulte el manual del propietario de la 
computadora. El conector USB está diseñado para utilizarse solo con una computadora. Este dispositivo no 
debe conectarse a smartphones, tablets, etc.

Bluetooth

Además del conector USB, el EZ-sensor PAD puede controlarse utilizando una 
conexión de Bluetooth en un dispositivo con iOS o Android.

La interfaz de Bluetooth cumple con los estándares internacionales. Este dispositivo 
funciona con Bluetooth Clase 1.5 y está aprobado por organismos especializados.

El PIN utilizado para acoplar su dispositivo con Bluetooth al EZ-sensor PAD es 
“0000”.

Las herramientas electrónicas y las baterías usadas se deben desechar 
de forma ecológica.

No exponga la batería al fuego o a las altas temperaturas. Este 
dispositivo no es resistente al agua.

El EZ-sensor PAD debe manipularse con cuidado. La garantía se ofrece de acuerdo con las regulaciones locales 
a partir de la fecha de compra (fecha de factura o fecha de entrega). Toda operación no incluida en este manual 
puede dañar la herramienta o producir una lesión. Además, una utilización de ese tipo invalidará la garantía del 
usuario y los reclamos de garantía. Schrader registra la fecha de activación y se reserva el derecho de analizar 
toda parte devuelta, ya que esta garantía no cubrirá todo manejo inadecuado.

FCC ID:2AFXK

Notas ambientales 

Garantía

Contáctenos:
Schrader
1940 Opdyke Court
Auburn Hills, MI 48326

Soporte técnico: 
1.800.288.1804
info@SchraderIntl.com

Visítenos:
EZ-sensor.com/pad
SchraderInternational.com
Sensata.com

Informacion de contacto

Schrader Performance Sensors es una marca de Sensata Technologies


