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Introducción
Relay buddy es un probador rápido de marcha / no marcha para relés que proporciona una 
indicación del estado general y el funcionamiento de los relés automotrices más comunes. 
Relay Buddy verificará el lado de control del relé aplicando una señal a la bobina del relé 
mientras verifica el correcto funcionamiento de los contactos del relé. Relay Buddy opera el 
relé varias veces durante cada sesión de prueba mientras observa la consistencia en cada 
ciclo. Relay Buddy suspenderá el relé y encenderá el LED ROJO si alguno de los ciclos no 
tiene éxito durante la sesión de prueba.

Recuerde, es imposible que el Relay Buddy pruebe los contactos del relé en cada escenario 
de carga diferente (consumo de amperios) que su relé pueda encontrar. También puede ser 
aconsejable una verificación de caída de voltaje a través de los contactos cerrados mientras 
hay corriente en el circuito.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA EL RELÉ BUDDY
1. Conecte los cables de alimentación a la batería del automóvil: pinza negra al terminal 
 negativo, pinza roja al terminal positivo.

2. El probador se enciende cuando el LED se ilumina en ROJO.

3. Verifique el relé antes de enchufarlo al probador. Si se trata de un relé de 4 pines, 
 seleccione "4 pines" en el probador. Si se trata de un relé de 5 pines, seleccione "5 pines" 
 en el probador.

4. Enchufe el relé en uno de los tres receptáculos.

5. Presione el botón "Prueba".

6. El probador abrirá y cerrará el relé 10 veces. Si la prueba es exitosa y el relé es bueno, el 
 LED se iluminará en VERDE. Si el relé está defectuoso, el LED se iluminará en ROJO.

7. Desconecte los cables de alimentación de la batería del automóvil y retire el relé del 
 probador


