
¡Gracias por comprar Coolado tPump X!
Descubre los infinitos usos de este pequeño 

dispositivo inteligente, y comparte tu experiencia en 
nuestro sitio web: www.coolado.com 

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto por primera vez. Le servirá de guía 
para utilizarlo correctamente y le recordará las precauciones pertinentes. Esta bomba es una herramienta 

profesional y no un juguete.Este producto es una bomba de aire inteligente portátil, adecuada para el 
inflado de neumáticos de coche, neumáticos de moto, neumáticos de bicicleta, balones y otros inflables a 
presión.Cuando utilice esta bomba para inflar, elija la medida de presión de aire correcta que requiere el 
producto (véase la lista de valores preestablecidos a título indicativo).El producto y el tubo se calentarán 

después de un uso prolongado (>10 minutos). Después de un uso prolongado, deje que la bomba se enfríe 
durante al menos 15 minutos antes de continuar. Mantener fuera del alcance de los niños.BOMBA DE AIRE A PRESIÓN SIN CABLE PARA NEUMÁTICOS

MANUAL DE INSTRUCCIONES T·PUMP X



Cargue la batería antes de utilizar el producto por 
primera vez.
Utilice el cable de carga para conectarlo a un cargador 
de 5 V 2 A (no incluido).
El indicador de batería se iluminará durante la carga:
# Luz azul intermitente: cargando
# Luz verde estable: completamente cargada
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Cargando

Luz azul fija: carga de la batería >30%
Luz roja fija: carga de la batería 20% -30%
Luz roja intermitente: se debe cargar la carga de la 
batería <20% 
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La luz indicadora de la batería siempre está encendida 
mostrando diferentes colores para indicar la potencia 
restante:

Indicador de bateria

Saque la manguera de la bomba y se encenderá 
automáticamente y la pantalla se iluminará.
En el estado de encendido después de 180 segundos 
sin ninguna operación, la pantalla se apagará automáti-
camente.
Cuando se saca la manguera, puede presionar y 
mantener presionado el "botón start-stop" para 
encender nuevamente después del apagado automático
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Encendido de la bomba y pantalla

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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Manguera con válvula Schrader
Adaptador de válvula Presta
Adaptador de boquilla de plástico
Adaptador de aguja para pelotas
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3. ADAPTADORES INCLUIDOS
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Luz indicadora de batería
Botón de cambio de unidad
Botón de  on/off
“ + " botón
Start-Stop botón
" - " botón
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Manguera
Valvúla Schrader
Pantalla táctil
Toma de manguera
Luz
Puerto de carga(USB-C)
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2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- tPump X
- Manguera con adaptador de válvula Schrader
- 3 adaptadores de accesorios
       - Adaptador de válvula Presta
       - Adaptador de boquilla de plástico
       - Adaptador de aguja de pelotas
- USB-C cable de recarga
- Estuche protector

1. CONTENIDO DE LA CAJA

El tPump X es un compresor de aire inteligente portátil, 
adecuado para el inflado de neumáticos de automóviles, 
neumáticos de motocicletas, neumáticos de bicicletas, 
pelotas, y otros hinchables de alta presión.



Rango de presión inflable 0.2~10.3bar/3~150psi

Tamaño del producto Ø70x140mm (tamaño sin manguera)

Temperatura funcionando Cargando: 0°C~45°C
Descargando: -10°C~45°C

Temperatura de almacena-
miento

-10°C~45°C

Tamaño de la tráquea 175±5mm, incluyendo boquilla de aire

Capacidad de la batería 2600mAh

Ruido en funcionamieto 1 metro = menos de 75dB

Input current 5v  2A

Interfaz de carga USB-Type-C

Tiempo de carga Menos de 4 horas

Precisión del manómetro 
de aire

35±1.5psi

Common unit conversion: 1 bar= 14.5psi, 1 bar= 100kPa.

8. PARAMETROS DEL PRODUCTO

Categoria Tipo de producto Presión recomendada

Bicycle

Motorbike

Car

Ball

12-16 pulgadas neumáticos
20-24 pulgadas neumáticos
26-29 pulgadas neumáticos

 Neumáticos de motos

Neumáticos de coches

Baloncesto
Fútbol
Vóleibol
Rugby

30-50 psi /  2,0-3,5 bar
40-50 psi /  2,7-3,5 bar
45-65 psi /  3,0-4,5 bar

25-45 psi / 1.8-3.0 bar

35-40 psi / 2.2-2.8 bar

7-9 psi / 0,5-0,6 bar
8-16 psi / 0,5-1,1 bar
4-5 psi / 0,3-0,4 bar
12-14psi / 0,8-1,0 bar

Valor de presión de aire adecuado para productos comunes

Para garantizar la seguridad, antes de usar el producto 
para inflar, consulte el valor de presión de aire requerido 
por el artículo inflado leyendo las instrucciones u otras 
formas de evitar accidentes causados por baja presión.
o sobrepresión.

7. ELIJA LA PRESIÓN DE AIRE 
ADECUADA

En el estado de encendido, cuando la manguera de aire 
está conectado al producto para inflar, la pantalla 
mostrará el valor de presión de aire real. 

6. DETECCIÓN DE PRESIÓN DE AIRE

Válvula SCHRADER

Bicicletas de montaña
Bicicletas electricas
Motocicletas
Coches

La manguera está equipada de serie con una válvula 
Schrader adecuada para:

solo conéctelo directamente.
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Adaptador de válvula PRESTA
Conecte el adaptador Presta a la manguera de la bomba, 
luego conecte la manguera a la válvula Presta adecuada 
para:

Bicicletas de carretera
Bicicletas de montaña
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Adaptador de aguja para pelotas
Conecte el adaptador de la aguja para pelotas a la 
manguera de la bomba, humedezca un poco la aguja y 
conéctela a la válvula de la pelota. Adecuado para:

Baloncesto
Fútbol
Otro tipo de pelotas.
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Adaptador de boquilla de plástico
Conecte el adaptador de boquilla de plástico al tubo de la 
bomba, use esta boquilla en válvulas de goma blanda.
Adecuado para:

Flotadores de piscina
Explotar juguetes
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5. USO DE LOS DIFERENTESADAPTADORES



9. MEDIDAS DE PRESIÓN PREESTABLECIDOS

MODOS
Pulse brevemente el "botón de modo" para cambiar entre las 
cinco escenas de inflado siguientes. Seleccione el escenario de 
inflado correcto antes de inflar, y pulse prolongadamente el 
"botón de modo" para cambiar entre bar y psi.
     
El valor de presión preestablecido de fábrica es de 35 psi, 
la presión preestablecida se puede ajustar libremente antes de 
la operación (los valores y las unidades se pueden memorizar).  
Rango ajustable: 3-150 psi

Luz modo bicicleta: predeterminada 45 psi
Rango ajustable: 30-65 psi

Luz modo moto: predeterminada 2.4 bar
Rango ajustable: 1.8-3.0 bar

Luz modo coche: predeterminada 2.5 bar
Rango ajustable: 1.8-3.5 bar

Luz modo pelotas: predeterminada 8 psi
Rango ajustable: 4-16 psi

PREAJUSTES
Después de seleccionar el modo de escena, pulse brevemente 
"+" o "-" para ajustar con precisión la medida de presión
 preestablecido; pulse prolongadamente "+" o "-" para ajustar 
rápidamente la medida de presión. 

Al ajustar la medida de presión preestablecido, el número 
parpadea para indicar el estado de ajuste de la presión 
objetivo, y la luz larga digital indica el valor de presión actual.

ILUMINACIÓN MULTIFUNCIONAL
Pulse el "botón de luz" para encender la luz. Pulse repetida-
mente para cambiar el modo de luz a luz blanca, luz roja de 
advertencia y luz roja de SOS.

COMENZAR A INFLAR          
Pulse el "botón de inicio/parada" para iniciar el inflado.
 La pantalla mostrará el valor de la presión actual. La bomba 
generará normalmente entre 75-80 dB de ruido durante el
inflado. Al trabajar durante mucho tiempo, la manguera y la 
propia bomba se calentarán, evite el uso prolongado de la
bomba (>10 minutos) y evite el contacto con la manguera y 
la bomba en caliente. Deje que se enfríe antes de tocarla.

PARAR DE INFLAR
Cuando la presión de aire alcanza el valor de presión 
preestablecido, la bomba de aire deja de funcionar 
automáticamente. Durante el proceso de inflado, también 
puede detener la bomba pulsando brevemente el "botón de 
inicio/parada"

APAGADO
En el estado de encendido, la bomba se apagará automáti-
camente después de insertar la manguera de aire tras 10 
segundos sin ninguna operación. En el estado de encendido, 
pulse el botón de inicio/parada durante varios segundos 
para que se apague manualmente.En el estado de encendido, 
la bomba se apagará automáticamente después de insertar
la manguera de aire tras 10 segundos sin ninguna operación

BATERÍA Y DURACIÓN DE LA MISMA

La presión para inflar artículos como globos, pelotas de 
playa, flotadores y otros productos, es inferior al rango 
de esta bomba de aire y el inflado no puede detenerse 
automáticamente por la presión preestablecida. La 
Coolado ePump es una mejor opción para estos 
artículos.
Antes de inflar, confirme la medida de la presión de aire 
requerida para evitar lesiones causadas por el exceso 
de inflado. 
Por favor, evite ponerla en un entorno de alta temper-
atura, como un coche que pueda estar expuesto a la luz 
solar directa;
No doble ni pise el tubo de inflado durante el inflado 
para que el flujo de aire sea suave.
Permanezca cerca de la bomba cuando esté funcionan-
do y asegúrese de que la bomba de aire no se presuriza 
en exceso.
Proteja la bomba contra la humedad, las caídas fuertes, 
la inmersión en el agua y la intrusión de barro o arena;
La bomba de aire tiene un motor de corriente continua 
que puede generar chispas eléctricas durante su 
funcionamiento. Por lo tanto, no la coloque cerca de 
líquidos o gases inflamables cuando esté en uso.
Este producto es una herramienta profesional y no un 
juguete, manténgalo alejado de los niños; mantenga una 
distancia de seguridad con los niños cuando infle los 
objetos;
Antes de ajustar el valor de la presión de inflado, 
asegúrese de haber seleccionado la unidad de medida 
correcta, ya que puede suponer un peligro de alta 
presión de aire.
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10.  NOTAS ESPECIALES

Totalmente cargado a 25°C de temperatura ambiente, 
el tiempo en funcionamiento continuo es de unos 30 
minutos.
Las presiones más altas o las temperaturas ambien-
tales más bajas reducirán el tiempo del funcionamiento 
de la batería.

-

-



11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MAL FUNCION SOLUCIÓN

Lenta inflación Compruebe si la batería está suficiente-
mente cargada
Compruebe si la manguera de aire tiene 
fugas
Compruebe si las piezas de conexión en 
ambos extremos del tubo de aire están 
apretadas

1.

2.

3.

No se puede inflar al 
encender

Compruebe si la manguera de aire está 
sacada, es necesario sacar la manguera 
para iniciar el inflado.
Compruebe si la potencia es suficiente
Compruebe si el medida actual de la 
presión de los neumáticos es superior al 
valor preestablecido

1.

2.
3.

No se puede aumentar
o disminuir la presión 
preestablecida

Compruebe si está en un modo incorrecto.
Seleccione el modo libre sin ningún icono 
encendido, y el valor preestablecido se 
puede ajustar dentro del rango de 3-150 
psi

1.
2.

Inflado normal pero 
la pantalla muestra 0

Los globos y los productos inflables de baja 
presión de éter no están dentro del rango de 
medición del dispositivo

La bomba de aire se ha 
apagado automática-
mente después de
enroscar el adaptador 
de la válvula

Pulse el botón Start/Stop para volver a 
encender la bomba

Fuga de aire al 
conectar el tubo

Apriete la manguera

El color del indicador 
de potencia en el 
estado inflado es in-
consistente con el 
estado de espera

La batería de litio tiene una importante caída 
de tensión durante el funcionamiento, lo que 
provoca un cambio de color del indicador 
luminoso entre el modo de espera y el modo 
de funcionamiento. Esto no es un mal 
funcionamiento.

12. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La Coolado t-Pump sólo necesita ser limpiada en su 
superficie exterior con un paño seco y suave.
El producto lleva incorporada una batería de litio no 
extraíble. Por favor, no arroje el producto al fuego ni lo 
deseche descuidadamente. La batería de litio puede 
provocar un incendio, una combustión espontánea o 
una explosión debido a un sobrecalentamiento, un 
impacto o la entrada de agua.
La temperatura de almacenamiento del producto no 
debe ser inferior a -10 °C ni superior a 45 °C. El calor o 
el frío excesivos acortarán la vida útil del producto y 
dañará la batería incorporada.
La batería puede dañarse si no se utiliza durante 
mucho tiempo. Se recomienda cargar la bomba al 
menos una vez cada tres meses.

-

-

-

-

13. GARANTÍA
La garantía de Coolado se ajusta a la legislación y la 
normativa de la UE.
Garantía de devolución de 30 días desde la fecha de 
compra.  La bomba debe ser devuelta en su paquete 
original sin daños. (Consulte la política de devoluciones 
en nuestro sitio web). 
Coolado ofrece una garantía de 1 año para los fallos 
causados por el funcionamiento normal según el 
manual. 
El uso inadecuado del producto y los daños causados 
por el hombre no están cubiertos por la garantía. 
Reemplace el producto; es necesario que se empaque 
completamente. 
La garantía se limita al valor de la bomba. 
Los daños a la bomba Coolado tPump causados por, 
pero no limitados a, el abuso, el funcionamiento 
anormal, los daños por agua, el suministro de energía 
no aconsejado, las altas temperaturas, la quemadura 
del motor causada por el suministro de energía de alto 
voltaje, Todos los daños causados por el hombre. El 
desmontaje y los daños accidentales, los daños 
causados por fuerza mayor no están cubiertos por la 
garantía. 
La responsabilidad de Coolado se limitará SIEMPRE al 
valor de la bomba. 
Coolado no será responsable de los daños a personas 
y/o bienes.

-

-

-

-

-

-
-

-

-

En nuestro sitio web, puede encontrar 
este manual en varios idiomas.
Escanee este código QR o visite nuestro 
sitio web:
https://www.coolado.com/manuals  


