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Estimada clienta, estimado cliente: 

Queremos darte las gracias por elegir el e-Peilstab plus para tu tanque de fuelóleo.
Gracias a él, podrás comprobar de manera continua el nivel de combustible que se encuentra en tu tanque.

Acerca del producto
El e-Peilstab plus está diseñado para realizar lecturas de la cantidad de fuelóleo que se encuentra en tanques, contene-
dores y cisternas. No deben realizarse modificaciones ni en el tanque ni en el sensor sin la autorización de los fabri-
cantes. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por el producto en caso de constatarse que se han realizado 
modificaciones no autorizadas; la garantía perderá por lo tanto su validez. Cualquier modificación que desee realizarse 
en el tanque tiene que ser llevada a cabo por empresas con certificado vigente. Para garantizar el funcionamiento correc-
to deben usarse solamente piezas originales.

Advertencia de seguridad
El e-Peilstab plus debe usarse solamente en tanques de fuelóleo. Para minimizar el riesgo de fugas en caso de avería, 
deben instalarse el sensor y el tubo por encima del valor más alto que pueda alcanzar el combustible almacenado en el 
tanque (véase ilustración).

Contenido del envío: Hoja 4 - A

Puesta en funcionamiento
1.  ntroduce el cable de medición en el tanque (Hoja 4 - B).

2.  Fija el e-Peilstab plus a una altura adecuada, de acuerdo con lo descrito anterior 
    mente. Para ello, pueden usarse los adhesivos situados en la parte trasera. 
 También pueden usarse tacos y tornillos (Hoja 4 - C).

3.  Une el tubo del e-Peilstab plus al cable de medición.
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Configuración del e-Peilstab plus

1. Tipo de tanque
Presiona el botón hasta que el dispositivo emita una vibración.
La pantalla mostrará «Tank» («tanque» en alemán).
Presiona el botón una vez:  elige entre «Kubus» («cúbico»), «Zylinder» («cilíndrico») o «Kugel» («esférico»)
Mantén el botón pulsado: una vibración confirmará el tipo de tanque seleccionado
     La pantalla mostrará un valor en centímetros

2. Altura del tanque en cm (se omite en tanques esféricos)
Se mostrará una altura de tres cifras: 000 cm.
Presiona el botón una vez: el número incrementará
Mantén el botón pulsado: una vibración confirmará la altura
    La pantalla mostrará un valor en litros

3. Capacidad del tanque en litros
Se mostrará una capacidad de cinco cifras, separadas por un punto: 00.000 l.
Presiona el botón una vez:  el número incrementará
Mantén el botón pulsado: una vibración confirmará la capacidad
    Se realizará una primera lectura.
La pantalla cambiará de forma automática entre litros (l), porcentaje (%) y centímetros (cm).

Los resultados de las lecturas no son aptos para la facturación de servicios.

Modo de uso
•  Presiona el botón para realizar una lectura.
•  Tras unos segundos se mostrará la cantidad de fuelóleo restante en cm, l y %.
•  Realiza una segunda lectura para garantizar la exactitud del resultado. Si es necesario, repite el proceso hasta que 
 la lectura sea siempre la misma. 
•  Cambia la pila en cuanto se muestre el símbolo de la batería.

Advertencia
Ten en cuenta que el tubo de entrada para el sistema de calefacción puede encontrarse hasta 20 cm por encima del fon-
do del tanque. Por lo tanto, el sistema no podrá aprovechar el combustible que se encuentre por debajo de este punto.

Cambio de batería
1.  Retira la cubierta trasera del e-Peilstab plus.
2.  Reemplaza la pila.
3.  Tipo de batería: 1 pila alcalina de 9 V
4.  Coloca el e-Peilstab plus sobre la cubierta trasera y presiónalo contra ella.

Especificaciones técnicas
Principio de medición:  presión hidrostática
Máx. capacidad operativa:  200 cm de fuelóleo
Tolerancia:   ± 1 cm
Alimentación:   1 pila de 9 V
Índice de protección:  IP20
Temperatura de operación: de 0 a 35 °C
Longitud del tubo:   1 m
Dimensiones (sin tubo):  68 × 97 x 22 mm (ancho × alto × grosor)
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Volumen de suministro e instrucciones de montaje
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Declaration of Conformity

1906 Manual de uso del producto 1874

Instrucciones acerca de la eliminación de residuos
para la batería y el e-Peilstab plus conforme a la Directiva 2012/19/UE

Edición 09-2022

Dr. Klaus Bergmann
- Director general -

Declaración de conformidad con la normativa de la CE
Por la presente, nosotros, esyoil GmbH, Hamburger Str. 35, 21339 Lüneburg, Alemania, 

certificamos que la fabricación de este producto

e-Peilstab plus
          

cumple con las siguientes normativas pertinentes:
 Directiva 2014/30/CE relativa a la compatibilidad electromagnética
La presente declaración se refiere a las siguientes normas:
 EN 61000-6-1:2019
 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Se puede solicitar la declaración de conformidad con la normativa de la CE  Lüneburg, 25.08.2022
a través de distribuidores especializados. 


