
¿Cómo puedo saber qué sensores pueden repararse con las almohadillas SensorTack® Ready+?
En nuestra tienda online aparece la información en el texto del artículo. Además la SensorTack®  App le 
mostrarán los vehículos que pueden repararse con SensorTack® Ready+.

¿Cuántos sensores pueden repararse con una almohadilla SensorTack® Ready+?
Las almohadillas SensorTack® Ready+ están hechas de silicona como las originales y son de una sola 
aplicación.

¿Cuál es el tiempo de espera para el SensorTack® Ready+?
No hay tiempo de espera. Una vez quitada la silicona y los restos de PU del sensor original ya puede 
colocarse la almohadilla y se puede empezar con la reparación.

Al instalar el sensor hay bolsitas de aire entre el gel y el parabrisas. ¿Es correcto?
Estas bolsitas de aire entre el gel y el parabrisas pueden afectar el funcionamiento del sensor. Al sustituir 
la unidad óptica en el parabrisas asegúrese de que encaje en su posición pero no presione con fuerza. 
Las bolsitas de aire desaparecen normalmente de entre 1 a 30 minutos.

Cómo almacenar el SensorTack® Ready+.
El SensorTack® Ready+ debería mantenerse en un lugar seco y seco a temperaturas entre 15 y 25 ºC.

¿Tiene algún efecto la reparación en las funciones propias del sensor de lluvia/luz?
SensorTack® Ready+ no debería afectar a la función óptica del sensor ya que el gel ha sido formulado 
teniendo en cuenta las especificaciones OEM y verificado previamente. Así pues, el sensor debería 
funcionar de forma correcta. Es importante realizar una prueba en el sensor original antes de quitar el 
parabrisas (mediante el uso de agua para poner a prueba los limpiaparabrisas y cubriendo el sensor para 
comprobar las luces) para confirmar que todas las funciones trabajan correctamente. Si el sensor no 
funcionara después de la reparación entonces será necesario el uso de un equipo especialista para 
comprobar el error y volver a activar la función afectada.

Diferencias entre SensorTack® 1, 2, Ready+ y Ready+ Plus.
Cada producto ha sido diseñado para ofrecer una solución de reparación individual para la mayoría 
de vehículos.

Nota: Está disponible un vídeo con consejos de utilización en www.pma-tools.es
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