
MANUAL FLOWMETER CON DISPLAY-: 
 
I- Definición de los botones: 
De izquierda a derecha: "SET", "botón hacia arriba", "botón hacia abajo" 
 
II- Monitor/display  

1. Temperatura 
Rango: -99-999, C significa Celsius, F significa Fahrenheit; la unidad de temperatura 
puede ser seleccionado presionando el botón "hacia arriba". 

2. Tiempo de uso / caudal 
Cuando pasa agua, mostrará el caudal automáticamente. Cuando no hay agua 
mostrará el tiempo de uso. Las unidades de medida del tiempo será en DAY (dias) u 
HRS (horas). Estas dos unidades se puede seleccionar presionando el botón "hacia 
arriba" durante unos segundos. 
Mientras que LPM significa litro por minuto, GPM significa galones por minuto y la 
unidad de visualización se puede cambiar presionando el botón "hacia abajo". 

3. Indicador de batería 
Cuando use la batería y no haya suficiente batería, parpadeará para recordarle al 
usuario que reemplace las baterías, si la batería está llena, no habrá indicación. 

4. Animación de las gotas cayendo 
Cuando pasa agua, la animación se activará. 

5. Indicación del “Total” 
“Total” significa el agua total que pasó. La unidad L significa litros, GAL significa 
galones. La unidad de visualización se puede cambiar presionando el botón “hacia 
abajo”. 
  
III. Configuración de valor K 
Presione SET una vez, la pantalla mostrará K SETTING 
Presione SET durante 5 segundos hasta que el primer número parpadee, presione 
“hacia arriba” o “hacia abajo” para ingresar el valor K 
Después de configurar, presione SET durante 5 segundos para guardar y salir. 
 
IV. Medidor de presión 

1. El medidor de presión y el medidor de flujo no pueden funcionar juntos. 
2. Para trabajar como medidor de presión, debe elegir un adaptador de 

alimentación de CA a CC para un uso prolongado. 
3. Cuando lo use como medidor de presión, debe desconectar la alimentación 

del sensor de flujo de la sala y proporcionar alimentación al sensor de presión. 



 
 
V．Clear / Recuperar a la configuración de fábrica 
Abra la cubierta posterior, hay dos contactos además de la palabra RESET impresa 
en la placa de circuito. Cortocircuite los dos contactos que se ven allí al encender el 
dispositivo, mantenga y éste sonará dos veces y una tercera alarma indicará que el 
contador volvió a cero. 

 
 
 


