
 

PROGRAMADOR DE SENSORES DE PRESION DE LLANTAS TPS2 

Instrumento completo para todas las exigencias de la gestión de las ruedas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES EL TPMS? 

Desde principios de noviembre de 2014 todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros, 

de forma obligatoria por normativa europea, deberán disponer de serie del sistema TPMS (Tyre 

Pressure Monitoring System – Sistema de Monitorización de la Presión Neumáticos). 

Salvo ejemplos raros, para controlar los neumáticos están cuatro sensores montados sobre las 

válvulas de los neumáticos, cada uno de los cuales mide la presión, temperatura y movimiento, 

alimentados por una mini batería de litio y conectados vía radio a una centralita del vehículo. 

Se trata por lo tanto, de un sistema extremadamente sofisticado, además no vinculado a ningún 

estándar de forma, posicionamiento o frecuencia radio, que necesita un instrumento 

tecnológicamente desarrollado para efectuar cualquier intervención de mantenimiento. 

 

TPS2 

TPS2 es el nuevo instrumento TEXA dedicado a los talleres de neumáticos que necesitan tener a su 

lado un dispositivo completo en cuanto a funcionalidad y fiable en las prestaciones. 

TPS2 ha sido diseñado para permitir una comunicación simple y rápida también para aquellos 

sensores que requieren, sobre todo en la fase de activación, una potencia particularmente elevada. 

Una cámara de 5 megapíxel en HD con AF permite tomar fotos y adjuntarlas a los informes de los 

clientes y será posible la lectura de los códigos QR se pueden leer cuando sea necesario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robustez, rapidez, gráficos simples y display que gracias a su generoso tamaño permite visualizar 

en una sola pantalla toda la información necesaria, hacen de este instrumento el nuevo punto de 

referencia en el mundo del TPMS. 

Robustez, rapidez, gráficos simples y display que gracias a su generoso tamaño permite visualizar 

en una sola pantalla toda la información necesaria, hacen de este instrumento el nuevo punto de 

referencia en el mundo del TPMS. 

El instrumento dispone de una utilidad de software que habilita la consulta de los manuales, 

búsqueda de actualizaciones y el programa de gestión de neumáticos TEXA TIRE MANAGER. 

TPS2 posee una memoria interna de 4 GB ampliable gracias a una ranura para tarjetas microSD 

para guardar y recuperar los informes de las operaciones realizadas en cualquier momento en los 

vehículos de los clientes y también para gestionar de forma eficiente los cambios de ruedas 

estacionales. 

Con TPS2 es posible intervenir en tres categorías distintas de vehículos: CAR-BIKE-TRUCK. 

La entrada en comunicación con los sensores es posible a través de dos modalidades: selección 

manual o TWS2, que representa la evolución de la tradicional función TWS (presente en el TPS), 

todavía más rápida y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

⭐TPS2 ES EL ÚNICO EN EL MERCADO CON 2 AÑOS DE 

GARANTÍA. ⭐ 


