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PROCEDIMIENTO DE TEST/INSTRUCCIONES DE OPERACIÓ N 
IMPORTANTE: 

1. Para el test de baterías de 6 y 12 voltios, y de sistema de recarga de 12 y 24 
volteos. (SOLO para el test de batería de ARRANQUE & DETENCIÓ N) 

2. El rango de operación sugerido 32°F (0°C) hasta 122°F (50°C) en 
temperatura ambiente. 

 Sensor de Temperatura 

 Impresora 

 Pantalla 

 Teclas de Dirección 

 Puerto USB 

 Conector del Voltímetro 

 Conector de Sujetador 
de AMP 
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PRECAUCIÓ N: 

Conforme a la Proposición Californiana numero 65, este producto contiene 
químicos conocidos por el Estado de California que causan cáncer y defectos de 
nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de utilizarlo. 

1. Trabajar en la vecindad de la batería de carga de acido es peligroso. Las 
baterías generan gases explosivos durante la operación normal de la batería. 
Por esta razón, es de vital importancia, si usted tiene alguna duda, cada vez 
antes de utilizar el probador, por favor lea estas instrucciones 
cuidadosamente. 

2. Para reducir el riesgo de explosión de la batería, siga estas instrucciones y las 
publicadas por el fabricante de la batería y el fabricante de cualquier equipo q 
usted intente utilizar en la vecindad de la batería. Observe las advertencias 
marcadas en esos ítems. 

3. No exponga el probador a la lluvia o a la nieve. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONALES: 

1. Alguien debe estar dentro del rango de su voz o lo suficientemente cerca para 
ir en su ayuda cuando trabaje cerca de la batería de carga de acido. 

2. Tenga mucha agua y jabón cerca en caso de que el acido de la batería haga 
contacto con su piel, ropa o ojos. 

3. Utilice gafas de seguridad y ropa protectora. 

4. Si el acido de la batería hace contacto con su piel o ropa, lave 
inmediatamente con agua y jabón. Si el acido entra en el ojo, inmediatamente 
hunda el ojo en una corriente de agua fría por lo menos diez minutos y acuda 
donde el médico inmediatamente. 

5. NUNCA fume o permita alguna chispa o llama en la vecindad de la batería i 
del motor. 

6. Sea extra cuidadoso para reducir el riesgo de dejar caer alguna herramienta 
metálica dentro de la batería. Esto podría generar una chispa o hacer un corto 
en la batería o en alguna de las otras partes eléctricas y puede causar una 
explosión. 

7. Retire sus ítems de metal personales como anillos, brazaletes, collares y 
relojes cuando trabaje con una batería de carga de acido. Esto puede causar 
un corto circuito de alta corriente suficiente para fundir un anillo o algún metal 
causando una quemadura severa. 
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PREPARACIÓ N PARA EL TEST 

1. Asegúrese que el área cerca de la batería está bien ventilada mientras la 
batería este siendo probada. 

2. Limpie los terminales de la batería. Asegúrese de mantener la corrosión lejos 
de sus ojos. 

3. Inspeccione la batería por gritas o daños en el cobertor. Si la batería esta 
dañada, no utilice el probador. 

4. Si la batería no está sellada libre de mantenimiento, adicione agua destilada 
en cada celda hasta que el acido de la batería alcance el nivel especificado 
por el fabricante. Esto ayuda a purgar el gas excesivo de las celdas. No 
sobrellene. 

5. Si es necesario retirar la batería desde el vehículo hasta el test, siempre retire 
el terminal de tierra desde la batería primero. Asegúrese que todos los 
accesorios en el vehículo estén apagados para asegurarse de no causar 
ningún arco. 

ANTES DEL TEST 

1. Antes de probar la batería en un vehículo, apague la inyección todos los 
accesorios y las cargas. Cierre todas las puertas del vehículo y la tapa del 
maletero. 

2. Asegúrese que haya colocado las 6 piezas de las baterías de 1.5V en la 
cámara de la batería. Baterías de Oxyride no son recomendadas por la salida 
inicial de 1.7 Voltios. Si la batería de 1.5V funciona fuera de poder, una 
pantalla se mostrara "REMPLACE LA BATERÍA INTERNA" o "BAJO PODER". 
Remplace esas 4 piezas de las baterías de 1.5V antes de iniciar el test. 

Note que nada se podrá ver en la pantalla hasta que el probador esté 
conectado a la batería de un vehículo. 

3. Asegúrese que los terminales de la batería estén limpios. Utilice un cepillo de 
alambre si es necesario. Enganche el cable de carga negro al terminal 
negativo de la batería del vehículo. Enganche el cable de carga rojo al 
terminal positivo de la batería del vehículo. Por favor enganche en la parte de 
la carga del terminal solamente. Enganchando en la parte de hierro del 
terminal con la carga para los resultados erróneos del test. 
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4. Carga de papel: 

a. Abra el cobertor transparente. 

 

b. Coloque un nuevo rollo de papel en el 
compartimiento. 

 

c. Coloque un pedazo pequeño de papel desde el 
compartimiento y presiónelo hacia abajo el cobertor 
transparente para cerrarlo. 

 
 

TEST DE ARRANQUE & DETENCIÓ N DE LA BACTERIA 
 

1. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar el Test de 
ARRANQUE & DETENCIÓ N. 

 

2. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar el tipo de 
batería: 

a. AGM PLANA 

b. EFB 

Presione el botón "ENTER" para confirmar su selección. 

 

3. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar la clasificación 
de la batería: CCA/SAE, EN, IEC, o DIN. Presione el 
botón "ENTER" para confirmar su selección. 
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4. Presione la tecla ◄ ► para introducir la capacidad de la 
batería: 

SAE (CCA): 25 ~ 3,000 

EN: 25 ~ 2,830 

DIN: 25 ~ 1,685 

IEC: 25 ~ 1,985 

Presione "ENTER" para comenzar el test. 

 

5. Presione la tecla ◄ ► para confirmar la localización de 
la batería si un cambio en la superficie es detectado, 
siguiendo las instrucciones del probador para retirar el 
cambio de la superficie. 

 

6. Probando la batería.  

7. Apunte el "Sensor de Medición de Temperatura" a 2.5cm 
(1 pulgada) de la parte superior o de los lados del 
cobertor de la batería y presione "ENTER". La medición 
de la temperatura puede variar por la distancia de la 
batería, bajo condiciones de cubrimiento, y temperatura 
de gabinete. 

 

8. Presione la tecla ◄ ► para confirmar si la batería ha 
sido cargada recientemente. 

 

9. Cuando el test este completa, la pantalla mostrara los resultados como se 
muestra a continuación. {Presione la tecla ◄ ► para seleccionar: 
Temperatura, SOH (ESTADO DE SALUD), y SOC (ESTADO DE LA CARGA)}. 

BUENO & PASA (Luz trasera VERDE) 
 

La bacteria esta Buena y está capacitada para para 
mantener la carga. 
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BUENA & RECARGAR (Luz trasera VERDE) 
 

La batería esta buena pero necesita ser recargada.  

 

RECARGAR & PROBAR (Luz trasera AMARILLA) 
 

La batería esta descargada, la condición de la batería no 
podrá ser determinada hasta que está cargada 
completamente. Recargue & pruebe nuevamente. 

 

 

MALA & REMPLAZAR (Luz trasera ROJA) 
 

La batería no mantendrá la carga. Debe ser reemplazada 
inmediatamente. 

 

 

ELEMENTO MALA & REMPLAZAR (Luz trasera ROJA) 
 

La batería tiene al menos una celda en corto circuito. Debe 
ser remplazada inmediatamente. 

 

1. Agregue RO# y VIN#? SI o NO. Seleccione SI para introducir el número RO y 
el número de la placa del vehículo. 

2. Presione ENTER para imprimir el test. 

NOTA: Bajo ciertas condiciones el siguiente mensaje puede ser mostrado. 
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ERROR DE CARGA 
 

La batería probada es mayor que 3000 SAE (CCA) o la 
conexión no está estabilizada. Verifique la capacidad de la 
batería & asegúrese que los sujetadores estén 
apropiadamente conectadas. 

 

 

VERIFIQUE EL SUJETADOR 
 

La conexión entre la batería y el set de cables están 
sueltos, por favor verifique el sujetador del cable. 

 

 

BATERÍA INTERNA BAJA 
 

Por favor cargue las nuevas baterías AA.  

 

NO PAPEL 
 

Por favor introduzca el nuevo rollo de papel.  

 

ALTO VOLTAJE 
 

El voltaje la batería probada está muy alto y no puede ser 
medida. 

 

 

VOLTAJE INESTABLE 
 

El voltaje de la batería probada no es estable Por favor 
apague el motor, espere por 90 segundos y pruebe 
nuevamente. 
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TEST DE LA BATERÍA 
 

1. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar el Test de la 
Batería. 

 

2. Presione la tecla ◄ ► para confirmar el voltaje de la 
batería. 

 

3. Presione la tecla ◄ ► para confirmar si la batería ha 
sido cargada recientemente. 

 

4. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar el tipo de 
batería: 
a. LÍQUIDO ESTÁ NDAR 
b. AMG PLANA 
c. AMG ESPIRAL 
d. VRLA/GEL 
Presione "ENTER" para confirmar su elección. 

 

5. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar la clasificación 
de la batería: CCA/SAE, EN, IEC, o DIN. Presione 
"ENTER" para confirmar su elección. 

 

6. Presione la tecla ◄ ► para introducir la capacidad de la 
batería: 
 SAE (CCA): 25 ~ 3,000 
 EN: 25 ~ 2,830 
 DIN: 25 ~ 1,685 
 IEC: 25 ~ 1,985 
 JIS: Tipo de Batería No. 
Presione "ENTER" para comenzar el test. 

 

7. Presione la tecla ◄ ► para confirmar la localización de 
la batería si un cambio en la superficie es detectado, 
siguiendo las instrucciones del probador para retirar el 
cambio de la superficie. 

 

8. Probando la batería.  
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9. Apunte el "Sensor de Medición de Temperatura" a 
2.5cm (1 pulgada) de la parte superior o de los lados 
del cobertor de la batería y presione "ENTER". La 
medición de la temperatura puede variar por la 
distancia de la batería, bajo condiciones de 
cubrimiento, y temperatura de gabinete. 

 

10. Cuando el test este completa, la pantalla mostrara los resultados como a 
continuación. {Presione la tecla ◄ ► para seleccionar: Temperatura, SOH 
(ESTADO DE SALUD), y SOC (ESTADO DE LA CARGA)}. 

 

BUENO & PASA 
 

La bacteria esta Buena y está capacitada para para 
mantener la carga. 

 

 

BUENA & RECARGAR 
 

La batería esta buena pero necesita ser recargada.  

 

RECARGAR & PROBAR 
 

La batería esta descargada, la condición de la batería no 
podrá ser determinada hasta que está cargada 
completamente. Recargue & pruebe nuevamente. 

 

 

MALA & REMPLAZAR 
 

La batería no mantendrá la carga. Debe ser reemplazada 
inmediatamente. 

 

 

ELEMENTO MALA & REMPLAZAR 
 

La batería tiene al menos una celda en corto circuito. Debe 
ser remplazada inmediatamente. 

 

1. Presione el botón ENTER para introducir el número RO y el número de placa 
del vehículo. 
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2. Presione ENTER para imprimir el test. 

NOTA: Bajo ciertas condiciones el siguiente mensaje puede ser mostrado. 

ERROR DE CARGA 
 

La batería probada es mayor que 3000 SAE (CCA) o la 
conexión no está estabilizada. Verifique la capacidad de la 
batería & asegúrese que los sujetadores estén 
apropiadamente conectadas. 

 

 

VERIFIQUE EL SUJETADOR 
 

La conexión entre la batería y el set de cables están 
sueltos, por favor verifique el sujetador del cable. 

 

 

BATERÍA INTERNA BAJA 
 

Por favor cargue las nuevas baterías AA.  

 

NO PAPEL 
 

Por favor introduzca el nuevo rollo de papel.  

 

ALTO VOLTAJE 
 

El voltaje la batería probada está muy alto y no puede ser 
medida. 
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VOLTAJE INESTABLE 
 

El voltaje de la batería probada no es estable Por favor 
apague el motor, espere por 90 segundos y pruebe 
nuevamente. 

 

 

TEST DEL SISTEMA 
 

1. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar el Test de la 
Batería. 

 

2. Apague todas las cargas de accesorios del vehículo tales como luces, aire 
acondicionado, radio, etc. Antes de prender el motor. 

3. Cuando el motor es encendido, uno de los tres 
resultados se mostrara junto al resultado de medición 
actual. 

 

 

VOLTIOS DE ARRANQUE NORMAL 
 

El sistema está mostrando una grafica normal. Presione 
"ENTER" para realizar el test del sistema de carga. 

 

 

VOLTIOS DE ARRANQUE BAJOS 
 

El voltaje de arranque está por debajo de los límites 
normales, solucionar los problemas de arranque con las 
recomendaciones del fabricante. 

 

 

VOLTIOS DE ARRANQUE NO DETECTADOS 
 

El voltaje de arranque no es detectado.  
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1. Si el voltaje de arranque es normal, presione "ENTER" 
para iniciar el test del sistema de carga. 

 

2. Presione la tecla "ENTER", vera la próxima pantalla. 

3. Presione la tecla "ENTER", uno de los tres resultados será mostrado junto con 
la lectura de medición actual. 

NOTA: Bajo ciertas condiciones el siguiente mensaje puede ser mostrado. 

VOLTIOS DE ARRANQUE BAJO CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El alternador no está proporcionando suficiente corriente a 
la batería. Verifique las correas para asegurarse que el 
alternador este rotando con el motor encendido. Si las 
correas se están deslizando o están dañadas, reemplace 
las correas y pruebe nuevamente. Verifique las conexiones 
desde el alternador a la batería. Si la conexión esta suelta 
o muy corroída, límpiela o remplace el cable y pruebe 
nuevamente. Si las correas y las conexiones están en 
buenas condiciones, reemplace el alternador. 

 

 

CARGA NORMAL DEL SISTEMA CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El sistema está mostrando una salida normal desde el 
alternador, no se detecta ningún problema. 

 

 

VOLTIOS DE ARRANQUE ALTO CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El voltaje de salida desde el alternador a la batería excede 
los límites normales de un regulador funcionando. Verifique 
si no hay conexiones sueltas y que la conexión de tierra 
sea normal. Si no hay problema en la conexión, reemplace 
el regulador. Debido a que la mayoría de los alternadores 
tienen un regulador interno esto requerirá que usted 
reemplace el alternador. El limite normal de un regulador 
típico de automóvil es 14.7 voltios +/- 0.05. Verifique las 
especificaciones del fabricante para los límites correctos, 
debido a que esta varía para el tipo de vehículo y 
fabricante. 
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1. Siguiendo la carga del sistema ideal, presione "ENTER" 
para la carga del sistema con los accesorios de cargas. 
Encienda el calentador en alto, luces frontales altas, y 
desempañado trasero (Si está equipado). No utilice 
cargas cíclicas como el aire acondicionado o los limpia 
brizas. 

 

2. Cuando se prueban los modelos antiguos diesel, el 
usuario necesita calentar el motor a 2500rpm por 15 
segundos. Vera la pantalla de instrucción del encendido 
del motor. 

 

3. Presione "ENTER" para buscar la cantidad de risos desde el sistema de carga 
a la batería. Uno de los dos resultados de los tests será mostrado junto a la 
medición del test actual. 

 

RIZADO DETECTADO NORMAL 
 

Las funciones de diodos son buenas en el 
alternador/estator. 

O 

 

RIZADO EXCESIVO DETECTADOS 
 

Uno o más diodos en el alternador no están funcionando o 
hay un daño en el estator. Verifique para asegurarse que el 
montaje del alternador este bien fijado y que las correas 
estén en buen estado y funcionen apropiadamente. Si el 
montaje y las correas están bien, reemplace el alternador. 

 

1. Presione la tecla "ENTER" para continuar la carga del sistema con los 
accesorios de cargas. Uno de los dos resultados de los tests será mostrado 
junto a la medición del test actual. 
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CARGA BAJA DEL SISTEMA CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El alternador no está entregando suficiente corriente para 
las cargas del sistema eléctrico y la corriente de carga de 
la batería. Verifique las correas para asegurarse que el 
alternador este rotando con el motor encendido. Si las 
correas se están deslizando o están dañadas, reemplace 
las correas y pruebe nuevamente. Verifique las conexiones 
desde el alternador a la batería. Si la conexión esta suelta 
o muy corroída, límpiela o remplace el cable y pruebe 
nuevamente. Si las correas y las conexiones están 
trabajando en buena condición, reemplace el alternador. 

 

 

CARGA NORMAL DEL SISTEMA CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El sistema está mostrando una salida normal desde el 
alternador, no se detecto ningún problema. 

 

 

CARGA ALTA DEL SISTEMA CUANDO SE HACE EL TEST IDEAL 
 

El voltaje de salida desde el alternador a la batería excede 
los límites normales de un regulador funcionando. Verifique 
para asegurarse que no haya ninguna conexión suelta y 
que la conexión a tierra este conectada apropiadamente. 
Si no hay problema en la conexión, reemplace el regulador. 
Debido a que la mayoría de los alternadores tienen un 
regulador interno esto requerirá que usted reemplace el 
alternador. 

 

1. Cuando el test este completa, la pantalla mostrara los 
resultados como a continuación. 

 

2. Presione ENTER para imprimir el test.  
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TEST IR 
 

1. Presione la tecla ◄ ► para seleccionar la TEST IR. 

 

2. Presione la tecla ◄ ► para confirmar el voltaje de la 
batería. 

 

3. Presione la tecla ◄ ► para confirmar si la batería ha 
sido cargada recientemente. 

 

4. Si la batería NO ha sido cargada, por favor seleccione 
"NO" para recargar y probar nuevamente la batería. Si la 
batería ha sido cargada, por favor seleccione "YES" y 
proceda al test. 

 

5. Apunte el "Sensor de Medición de Temperatura" a 2.5cm 
(1 pulgada) de la parte superior o de los lados del 
cobertor de la batería y presione "ENTER". La medición 
de la temperatura puede variar por la distancia de la 
batería, bajo condiciones de cubrimiento, y temperatura 
de gabinete. 

6. Probando la batería. 

 

7. Cuando el test este completa, la pantalla mostrara los 
resultados como a continuación. 

 

8. Presione ENTER para imprimir el test.  
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TEST VM/AM 
 

TEST AM 

1. Instalar la batería de 9V. 

2. Conecte el Medidor del Sujetador al conector A en 
BT2100. Presione POWER. 

 

3. Presione el botón ZERO. Asegúrese que se lea en la pantalla zero. 

4. Presione el gatillo para abrir las mandíbulas del transformador y sujete un 
cable eléctrico. 

5. Asegúrese que la mandíbula del sujetador está cerrada 
perfectamente. 

6. Lea el valor de la pantalla. 

 

TEST VM 

1. Conecte el Cable Rojo del Probador a la mandíbula V en el BT2100. 

2. Utilice el cable del probador para tocar un punto en la red de la batería. 

3. Lea el valor de la pantalla. 

NOTA: No realce tests mara voltios mayores de 60V. Esto puede dañar el 
probador. 

 

Botón Zero 

Sujetador A Sujetador V 

Poder 
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CONFIGURACIÓ N Y AJUSTE DE LA INFORMACIÓ N 
 

Presione la tecla ◄ ► para seleccionar 
la Configuración. 

 

LUZ DE FONDO DEL LCD 

1. Presione las teclas direccionales para obtener la LUZ 
DE FONDO DEL LCD. 

 

2. Presione las teclas direccionales para ajustar el brillo de la pantalla. 

3. Presione ENTER y la pantalla regresara al menú. 

SELECCIÓ N DEL IDIOMA 

1. Presione las teclas direccionales para llegar a la pantalla 
de SELECCIÓ N DE IDIOMAS. 

 

2. Presione ENTER y la pantalla mostrara las opciones de 
idiomas. Presione las teclas direccionales para 
seleccionar el idioma que desea que el probador 
muestre. 

 

3. Presione ENTER y la pantalla regresara al menú.  

CONFIGURACIÓ N DEL RELOJ 

1. Presione las teclas direccionales para llegar a la pantalla 
de la FECHA/HORA ACTUALES. 

 

2. Presione ENTER y utilice el teclado virtual para ajustar el 
AÑ O/MES/DÍA/HORA/MINUTOS/SEGUNDOS y cambiar la configuración. 

3. Presione ENTER y la pantalla regresara al menú. 

BORRAR LA MEMORIA 

1. Presione las teclas direccionales para llegar a BORRAR 
LA MEMORIA. 

 

2. Seleccione "NO" para eliminar la memoria. 

3. Presione el botón "ENTER" y la pantalla regresara al menú. 
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INFORMACIÓ N 

1. Presione las teclas direccionales para entrar en la 
INFORMACIÓ N. 

2. Utilice la tecla direccional para personalizar el dato de 
entrada. 

3. Presione el botón "ENTER" y la pantalla regresara al 
menú. 

 

BLUETOOTH 

1. Presione las teclas direccionales para entrar a 
BLUETOOTH. 

2. Presione ENTER y la pantalla mostrara el estado de la 
conexión. 

3. Entre a la APLICACIÓ N y utilícelo para conectar el 
probador. 

 

 

 

 

CONTADOR DE TEST 

1. Presione las teclas direccionales para entrar al 
CONTADOR DE TEST. 

 

2. Presione  para encontrar IMPRIMIR e imprima historial del contador de test. 

3. Presione ENTER para eliminar un historial específico del 
contador de test. 
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GUÍA DE NAVEGACIÓ N DEL PC 

Cada BT2100 viene con un CD, incluye el driver de instalación del programa 
DHC SYNC y su manual de usuario. 

 

INSTALACIÓ N DEL PROGRAMA 

LISTA 

COMENTE LOS 
RESULTADOS DEL TEST 

DESCARGAR LOS 
RESULTADOS DEL TEST 

BORRAR LOS 
RESULTADOS DEL TEST 

Comente los datos del test 
guardados en el probador. 

Conectar el BT2100 al PC 
utilizando el cable USB 

proporcionado. 

BATERÍA 


