
BT111 TESTER DE BATERÍA  
BT222 BATERÍA/CARGA/INICIO DE ANALIZADOR DE 
SISTEMA 
 
GESTIONES DE LA PRUEBA / INSTRUCCIONES 
FUNCIONADAS 
 
IMPORTANTE : 
1. Para examinar las baterias de 12 voltio: 

SAE : 200~1200 CCA 
DIN : 110~670 CCA 
IEC : 130~790 CCA 
EN : 185~1125 CCA 
CA(MCA) : 240~1440 CA(MCA) 

 
2. Se recomienda que el rango funcionado es 32℉(0℃) a 122℉ 

(50℃) en la temperatura ambiental. 
 

ADVERTENCIA : 
1. Trabajar en las mediaciones de una bateria de plomo ácido es 

peligroso. Las baterias generan el gas explosivo durante el 
funcionamiento de la bateria normal. Lea estas instrucciones 
con cuidado en cuanto usted utilice el tester, si usted tiene 
cualquiera preocupaci\n sobre c\mo utilizar el tester. 

2. Para reducir el riesgo de la explosión de bateria, siga estas 
instrucciones y estos publicados por el fabricante de la bateria 
y el fabricante de cualquier equipo que usted intenta de 
utilizar en las mediaciones de una bateria. Obsirve los hechos 
aleccionadores en estos items. 

3. No exponga el tester a la lluvia o nieve. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL : 
1. Alquien deba ser dentro del rango de su voz o estar cerca 

bastante de ayudarle cuando usted está trabajando cerca de 
una bateria de plomo ácido. 

2. Haya mucho agua fresco y jabón cerca en caso de que el 
ácido de bateria contacte con la piel, la ropa o los ojos. 

3. Lleve las gafas seguras y las ropas de protección. 

4. Si el ácido de bateria contacta con la piel o ropa, lave 
inmediatamente con el jabón y el agua. Si el ácido entra en el 
ojo, inmediatamente inunde el ojo con el agua frio corriente 
por al menos 10 minutos y obtenga la atención medicinal 
inmediatamente. 

5. NO fume o permita una chispa o llama en las mediaciones de 
baterRa o motor. 

6. Sea extra cauteloso en reducir el riesgo de colocar una 
herramienta metálica en la bateria. Se pueda chispear o 
quedar la bateria o otra parte eléctrica en el cortocircuito y 
pueda causar una explosión. 

7. Remueve las cosas metálicas personales como los anillos, los 
brazaletes, los collares y los relojes cuando está funcioando 
con una bateria de plomo ácido. Se puede producir un 
cortocircuito bastante alto para soldar un anillo o lo metálico 
similar causando una quemadura grave. 

 
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA : 
1. Asegúrese que la área alrededor de bateria se ventila bien 

mientras que la bateria es examinada. 

2. Limpie los terminals de bateria. Tenga cuidado de guardar la 
corrosión de hacer contacto con los ojos. 
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3. Examine la bateria en busca de caja o tapa fracturada o 
rompida. Si la bateria está dañosa, no utilice el tester. 

4. Si la bateria no es un tipo de mantenimiento libre (MF) 
sellado, añade el agua destilada en cada pila hasta que el 
ácido de bateria llegue al nivel especificado por el fabricante. 
Este ayuda purgar el gas excesivo de las pilas. No, rebalse el 
recipiente. 

5. Si es necesario remover la bateria del vehiculo para la prueba, 
siempre remueva el terminal de tierra desde la bateria primero. 
Asegúrese que todos los accesorios en el vehiculo están 
cerrados para estar seguro de que usted no cause cualquier 
arco. 

 
FUNCIONAMIENTO & USO : 
PRUEBA DE BATERIA -BT111/BT222 
1. Antes de que usted examina una bateria en un vehiculo, 

apaque la ignición, todos los accesorios y las cargas. Cierre 
todas las puertas del vehRculo y la tapa de maletero. 

2. Asegúrese que los terminales de bateria son limpios. El 
cepillo metálico los limpie si es necesario. Ponga un cepo a la 
carga negra para llevar al terminal negativo de bateria del 
vehiculo. Ponga un cepo a la carga roja para llevar al terminal 
positivo de bateria del vehiculo. 

3. El indicador LED se encederá y mostrará el voltaje de la 
bateria  XX.XX en la pantalla. Presione "ENTER" para el 
paso siguiente. 

NOTA: Si usted visualiza HI / Lo / ---- / Blanco en la 
pantalla o la pantalla parpadea, por favor consulte 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 

#BT222- Por favor presione las teclas ▲﹨▼ para 
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seleccionar la prueba: bAtt. Presione "ENTER" para 
el paso siguiente.    

 
4. Por favor presione la tecla ▲\▼ para seleccioner el tipo de 

bateria, SLI o SEAL : 

SLI : Baterias con liquido (flooded) SLI Standard. 
SEAL: Baterias MF/ VRLA/GEL/AGM etc selladas. 

5. Presione "ENTER" para el paso siguiente. 

6. Por favor presione la tecla ▲ \▼  para seleccionar la 
categoria de la bateria de SAE , din , IEC , En o CA 
(MCA). 

7. Presione "ENTER" para el paso siguiente. 

8. Por favor presione ▲\▼ para ingresar la capacidad de la 
bateria de CCA o CA(MCA): 
SAE: 200~1200 CCA DIN: 110~670 CCA 
IEC: 130~790 CCA EN: 185~1125 CCA 
CA (MCA): 240~1440 CA (MCA) 

Presione "ENTER" para empezar la prueba. 

9. Testeo de la bateria dentro de 1 segundo. 

10. Si el indicador muestra CHA- (¿Está cargada la bateria 
probada?). Por favor presione "ENTER" & seleccione ▲\▼ 
para elegir  yES o no , luego presione "ENTER" para el 
paso siguiente. (El testeador BT111/BT222 juzgará el estado 
de la bateria testeada & decidirá si mostrará el Paso10 o no.) 

11. El comprobador visualizara, al cabo de unos segundos, el 
resultado de la comprobación. El resultado de la 
comprobación será uno de los siguientes. 
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Se enciende la luz verde 
La bateria está en buen estado. 
XX.XX (CCA value)    SAE 

 

Se encienden las luces verde y amarilla 
La bateria está en buen estado pero se tiene que cargar. 
XX.XX (CCA value)    SAE 

 
Se enciende las luces amarilla y roja 
La bateria no esta suficientemente cargada, por lo cual 
no se puede determinar si está en buen estado. Cargar 
y comprobar de nuevo. Si la lectura es la misma, la 
bateria debe ser reemplazada inmediatamente. 
XX.XX (CCA value)    SAE 

 
Se enciende la luz roja 
– La bateria no está en buen estado, debe ser 

sustituida. O 

– La bateria tiene al menos un vaso comunicado. 
XX.XX (CCA value)    SAE 

 

Err en la pantalla & Segunda Luz Roja 
La bateria examinada es más grande de 1200CCA. O 
sea que las abrazaderas no se conectan bien. Por favor 
compruébelo y vuelva a conectarlas. 

 
12. Pulse "ENTER" para volver a paso 3 o remover la abrazadera 

de prueba desde los cargos de bateria después de la 
terminación de prueba de baterias para terminar la prueba. 

13. Todos los datos seleccionados serán memorizádos después de 
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la prueba, incluyendo el tipo de la bateria, bateria CCA 
standard, capacidad de CCA, etc. 

 
PRUEBA DEL SISTEMA – BT222(12V) 
PARA PRUEBA DEL SISTEMA DE ARRANQUE 
1. El exhibidor LED se encenderá y mostrará el voltaje de la 

XX.XX en la pantalla. Presione "ENTER" para el paso 
siguiente.  

NOTA: Si usted visualiza HI / Lo / ---- / Blanco en la 
pantalla o la pantalla parpadea, por favor consulte 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

2. Por favor presione las teclas ▲﹨▼ para seleccionar la 
prueba del sistema:SySt. Presione "ENTER" para el paso 
siguiente. 

3. Apagar todas las cargas de accesorio del vehiculo tal como 
luz, aire acondicionado, radio, etc antes de poner el motor en 
marcha. 

4. La pantalla muestra CrAn. Presione "ENTER" para leer el 
voltaje minimo de la bateria. 

5. Encienda el motor. Lea el voltaje después de poner en marcha 
el arrancador. 
A. Si la lectura de voltaje es mayor que 9.6 voltios, Luz LED 

verde 
=Sistema de Arranque está bien. 

B. Si la lectura de voltios está entre 9.6~7.2 voltios, luz LED 
amarilla 
=Sistema de arranque débil. Chequee las conexiones, 
cableado, y arrancador. 

C. Si la lectura de voltaje es menor que 7.2 volts, Luz LED roja 
=Problemas en el Sistema de Arranque. Verificar 
conexiones, cableado y arranque. 
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PARA PRUEBA DEL SISTEMA DE CARGA 
1. Después de la prueba del arrancador, presione "ENTER" para ir 

a la Prueba del sistema de carga, la pantalla muestra CHAr. 
Presione "ENTER" para leer el voltaje en directo. 

2. Activar el motor 1200~1500 rpm. Leer el voltaje durante la 
marcha del vehiculo.  

A. Si la lectura de voltaje está entre 13.4 voltios y 14.6 voltios, 
Luz LED verde 
= Sistema de Carga está bien. 

B. Si la lectura de voltaje es mayor que 14.6 voltios, Luz 
LED roja 
= Problemas en el Sistema de Carga. Comprobar 
regulador. 

C. Si la lectura de voltios es menor que 13.4 voltios, Luz 
LED amarilla  
= Comprobar conexiones, cableado y alternador. 

3. Después de inactivar el sistema de carga, continue la prueba del 
sistema de carga con cargas accesorias. Regular el ventilador a 
alto (calor), faros y desempañador trasero a alto. No usar cargas 
ciclicas tal como aire acondiciionado o limpiaparabrisas. 

A. Si la lectura de voltios está entre 13.4 voltios y 14.6 voltios, 
Luz LED verde 
= Sistema de Carga está ok. 

B. Si la lectura de voltios es mayor que 14.6 voltios, Luz LED 
roja 
= Problemas en el sistema de carga. Comprobar regulador. 

C. Si la lectura de voltios es menor que 13.4 voltios, Luz 
LED amarlla 
= Comprobar conexiones, cableado y alternador. 

4. Apagar el motor y quitar las abrazaderas de prueba de los 
puntos de bateria después de completar la prueba para finlizarla. 
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RESOLUCTIÓN DE PROBLEMAS 

– Si la pantalla muestra HI : 
El voltaje de la bateria testeada está sobre 15.00V & 
demasiado alto para la bateria de 12V. BT111/BT222 no 
funcionará bajo esta situación. Por favor chequée de nuevo si 
la bateria testeada es de sistema 12 Voltios. 

– Si la pantalla muestra Lo : 
El voltaje de la bateria testeada está debajo de 7 Voltios. 
BT111/BT222 no funcionará bajo está situación. Cargar y 
comprobar de nuevo. Si la lectura es la misma, la bateria debe 
ser reemplzazda inmediatamente. 

– Si la pantalla muestra blanco: 
El voltaje de la bateria testeada es demasiado bajo para servir 
el BT111/BT222. Cargar y comprobar de nuevo. Si la lectura 
es la misma, la bateria debe ser reemplzazda inmediatamente. 
O las abrazaderas están conectadas al reves. Por favor 
compruébelo y vuelva a  conectarlas. 

– Si la pantalla muestra ---- : 
El voltaje es inestable. Por una batería justo cargada 
plenamente u otros factores que causan la inestabilidad de la 
batería, la demostración de LED indica ----. Por favor espere 
15-30 minutos para que la batería sea estable & pruebe la 
batería o elimine los factores para probar la batería. 

 
※ El operador se pregunta si cualquier accesorio es dejado como 
una causa posible. Si los accesorios son dejados, el operador es 
instrucido para cargar y reiniciar la batera. Si los accesorios no 
son dejados, el operador es instrucido para reemplazar la batera, 
ya que el sistema cargado esta funcionando y una buena batera 
debe haber aceptado una carga.            
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