
 

 

TTIIMMMM  
Tester para Inyectores de Alta y Baja Impedancia, DIGITAL 

Este instrumento genera una señal de comando, variable en  
tiempo de inyección y periodo, para excitar inyectores de vehículos 
de alta o baja impedancia. 

Puede ser utilizado para realizar ensayos de funcionamiento 
directamente sobre el vehículo, como también para tareas de 
limpieza de inyectores en bateas por ultrasonido o en 
equipamiento de medición de caudal de combustible. 

Sus características principales son: 

••  Tamaño reducido. 
••  Simplicidad de operación. 
••  Generación de pulsos para inyectores de alta y baja 

impedancia. 
••  Variación de tiempo de inyección de 1 a 6 mS. 
••  Variación de r.p.m. de 1000 a 6000. 
••  Variación manual o automática de la señal de 

inyección. 
••  Timer (30 seg, 60 seg, 30 min y 60 min) 
••  Funcionamiento contínuo para operaciones de 

limpieza. 
••  Función de auxilio. 

Por su tamaño reducido y diseño el TIMM es un equipo portátil que 
puede ser sostenido y operado con una sola mano, dándole una 
gran practicidad en su uso sobre los vehículos. 

 

Operación del equipamiento 

1. Verifique la impedancia de los inyectores a testear, teniendo en consideración que el equipamiento puede 
funcionar como máximo con una de las siguientes configuraciones: 

 Un (1) inyector de baja impedancia (2 a 4,5 ohms) 
 Cuatro (4) inyectores de alta impedancia (12 a 15,9 ohms c/u). 

2. Alimente el equipo. 

3. Con el equipo apagado,  ajuste el timer  al tiempo de prueba deseado. El tiempo de prueba esta 
indicado por medio de los indicadores amarillos. Para pruebas sin temporizar los indicadores amarillos 
deben estar apagados.  

4. Active la opción  si desea que en el transcurso de la prueba los valores de tiempo de inyección (mS) 
y R.P.M. varíen de forma automática. Para realizar un ajuste manual de los valores durante la prueba 
asegúrese que el indicador verde de AUTO se encuentre apagado. 

5. Inicie o detenga la prueba presionando .  

6. Durante el transcurso de la prueba puede realizar una apertura total de los inyectores presionando . 

IMPORTANTE: No debe presionar el dicho botón por periodos mayores a 5 segundos. 
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Descripción Conectores 

El TIMM dispone de 3 tipos de conectores para toda la gama de inyectores, debe cerciorarse de que el inyector a 
testear sea conectado al conector correspondiente. 

A continuación se detallan los conectores con una breve descripción: 
Conectores de dos vías  

 

Utilizara este conector para inyectores de alta o baja impedancia del tipo EV1, 
EV6 y EV12 entre otros. 

Conector de dos vías con traba lateral 

 

Utilizara este conector para inyectores de baja impedancia del tipo IWM500.01 
e IWM523.00 entre otros. 

Conectores tubulares individuales 

 

Utilizara este conector para inyectores de baja impedancia del tipo EV10. 
Tenga precaución de que estos no generen un cortocircuito. 

PRECAUCIONES 

••  Antes de realizar una prueba en un inyector/es asegúrese de identificar la impedancia del mismo. El 
TIMM esta diseñado para funcionar como máximo con una de las siguientes configuraciones:: 

  Un (1) inyector de baja impedancia (2 a 4,5 ohms). 

  Cuatro (4) inyectores de alta impedancia (12 a 15,9 ohms c/u). 

••  Si el equipo se encuentra debidamente conectado y al realizar una prueba el/los inyector/es no 
responden, debe considerar que alguno este produciendo una falla, la cual puede ser tolerada por los 
sistemas de protección durante un tiempo moderado, pero no de forma permanente. 

••  Cualquier conexión u operación de forma incorrecta puede dar como resultado una prueba insatisfactoria, 
hasta incluso la avería de los dispositivos. Tenga presente las indicaciones de los fabricantes de los 
inyectores a testear. 

••  No utilice este equipo para otro propósito que el expresado en este manual. 

••  No exponga la unidad a golpes, líquidos, humedad ni temperaturas excesivas. 
••  Si por alguna causa el equipo se humedece o resultara mojado desconecte inmediatamente el mismo de 

su fuente de alimentación y no lo exponga al sol ó a fuentes de calor para secarlo. 

••  Asegúrese de conectar el TIMM a 12 voltios de corriente continua con la polaridad indicada. 

••  Si es necesario reemplazar el fusible asegúrese de realizarlo con un fusible de 20mm 5 Amperes. El 
mismo se encuentra dentro de la tapa ubicada en el dorso inferior del equipo. 

Información Técnica y de Contacto 

Para obtener datos específicos sobre otros productos o para realizar consultas técnicas de los dispositivos de DLAND 
Electrónica Argentina puede comunicarse con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico ó bien puede visitar 
nuestra pagina Web: 

                                  info@dland.com.ar                                       www.dland.com.ar 
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