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COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL CON BATERÍA DE 

LITIO 2000MAH Y POTENCIA 2.8 BAR CDPAP01 

 

 
 
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USA R EL PRODUCTO 
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AVISOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES: 

• Para diferentes objetos, seleccione la boquilla de inflado correspondiente. 

• En el estado de encendido, al conectar la boquilla de inflado, el número que se 
muestra en la pantalla muestra la presión actual. 

• Para garantizar la seguridad, compruebe la presión de inflado requerida del 
elemento inflable leyendo el manual correspondiente antes de comenzar. Así 

evitará lesiones personales causadas por un inflado superior a lo recomendado. 

• El rango de presión de aire que los neumáticos de los automóviles, motocicletas y 
bicicletas pueden soportar está marcado en los propios vehículos o en los 

neumáticos. La guía de presión de aire de los neumáticos del coche suele estar 

en la pared interior de la puerta lateral del conductor. La presión está relacionada 

con el peso de carga. Para obtener recomendaciones de presión de aire más 

detalladas, consulte el manual del vehículo. 

 

PRECAUCIONES: 

• Este producto no es un juguete, los niños no deben usarlo. 

• Se recomienda que los usuarios sean mayores de 16 años. Por favor, mantenga 
a los niños a una distancia segura durante el proceso de inflado. 

• El producto tiene una batería de litio incorporada no extraíble. Está prohibido tirar 
el producto al fuego o desecharlo a voluntad. Si desea tirarlo, le rogamos lleve 

este producto a un punto limpio  

• Las baterías de litio pueden incendiarse, encenderse espontáneamente y explotar 
debido al sobrecalentamiento, por un impacto o por la entrada de agua. Evite la 

exposición al sol o almacenarlo en ambientes con alta temperatura (como, por 

ejemplo, el coche). 

• La temperatura de almacenamiento del producto no debe ser inferior a -10°C o 
superior a 45°C. Demasiado frío o demasiado calor acortará la vida útil del 

producto y dañará la batería incorporada. 

• El producto puede dañar la batería si no se utiliza durante mucho tiempo. Se 
recomienda cargarlo al menos una vez cada dos o tres meses. 

• El producto tiene un motor de CC incorporado, que puede producir chispas al 
trabajar. Por favor, no lo utilice en un ambiente inflamable y explosivo. 

• Si se produce ruido anormal o alta temperatura durante el trabajo, apague el 
compresor inmediatamente. 

• Antes de establecer el valor de presión de aire, confirme que la unidad de cálculo 
correcta está seleccionada, de lo contrario puede causar accidentes como la 

explosión de un neumático.  

Conversión de unidad común: 1bar=14.5psi,1bar=100kpa. 

• Vigile el proceso de inflando, no se vaya y observe el proceso de inflado para evitar 
que la presión insuflada sea demasiado alta. 

• Procure utilizarlo en un ambiente seco y limpio. La arena y el polvo pueden causar 
daños en el producto. El producto no es impermeable, evite el contacto con el agua. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:  

 

 
 

ACCESORIOS: 
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INSTRUCCIONES: 

 
Carga de la batería: 
El icono de la batería muestra la capacidad restante de batería. Por favor, asegúrese de 

tener una carga completa antes de usar este dispositivo por primera vez. Para ello, 

conecte el cargador USB de 5V (se vende por separado) para cargar. 

 

Si el nivel de batería muestra 4 barras, o está por encima 11V, la carga está completa. 

Con 3 barras, o entre 11-10V, la carga es correcta. 

Con 2 barras, o entre 10-9V, el nivel de la carga es bajo. 

Con 1 barra la batería precisa recargarse, verá que el icono de la batería parpadea. 

Por debajo de 8.5V el dispositivo no podrá usarse para inflar, pero si podrá medir la presión 

de aire. 

 

Inflado: 
1. Haga una pulsación corta con el botón R para encender la pantalla.  

2. A continuación, seleccione el estado de medición de la presión del aire (volverá a 

cero si no se añade aire).  

3. Pulse las teclas "+" y "-" para pre-ajustar la presión de los neumáticos.  

4. Haga una pulsación larga para un ajuste rápido y pulse R una sola vez al finalizar.  

5. No presione ninguna tecla durante 3 segundos para confirmar que el ajuste queda 

guardado. 

6. Al conectar la boquilla de inflado, se muestra la presión actual de los neumáticos. 

 

7. Presione el botón de inflado para iniciar el inflado, se detendrá automáticamente 

cuando quede compensada la presión de aire respecto al valor de presión del 

neumático preestablecido.  

8. Podrá escoger 4 unidades de medida: KPA/BAR/PSI/KGF. Pulse la tecla R para 

cambiar de unidad. 

9. Cuando no es necesario inflar, la presión del aire cambia menos de 2 psi y el 

dispositivo entra en modo reposo automáticamente durante 45 segundos, si no se 

presiona ningún botón. 

10. Tras 30 segundos sin funcionamiento, se produce el apagado automático. 
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PRESIÓN DE AIRE SUGERIDA PARA PRODUCTOS MÁS COMUNES 
 

    Coche        2.2 – 2.8 bar 

     Motocicleta       1.7 – 3.0 bar 

      Motocicleta eléctrica 

    12, 14, 16 inch (neumático de bici)  30 – 50 psi 

      20, 22, 24 inch (neumático de bici)  45 – 65 psi 

      26, 27.5, 29 inch (neumático de bici  45 – 65 psi 

      700 cc (cubierta bicicleta de carretera) 100 – 130 psi 

     Pelota de baloncesto     7 – 9 psi 

      Pelota de fútbol      8 – 16 psi 

      Pelota de voleibol      4 – 5 psi 

      Pelota de fútbol americano    12 – 14 psi 

 

 

 
La presión de inflado de las pelotas suele aparecer impresa cerca del agujero de inflado. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

C.D. Products S.A. 

Polígono Industrial P-29. 

28400 Collado Villalba – Madrid. 

www.cdpsa.es 

Dirección e-mail: clientes@cdpsa.es 
 

AVISO IMPORTANTE: 

C.D. PRODUCTS S.A. se reserva el derecho de modificar el manual y las características 

del producto sin previo aviso. Asimismo, algunas de las funciones descritas en este 

manual podrían variar en función del año en que fue adquirido. 
 

Este producto ha sido diseñado y concebido para el inflado de los productos descritos en 

este manual. Las medidas que aparecen en estas páginas son orientativas. Por favor, 

compruebe las especificaciones de los fabricantes antes de inflar. C.D. PRODUCTS S.A. 

en ningún caso se responsabilizará por el mal uso o por un inflado inadecuado.  
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