
Zetronic

LLAVE DIGITAL
Guia de instalación

COD: ZL-3

Condiciones de Garantía:
Este equipo cuanta con garantía de 1 año a partir de
la fecha de venta del mismo.
Para que dicha garantía sea válida, los equipos no
deben haber sido abiertos ni se aceptarán equipos
con daños externos.
La fabrica recambiará los equipos defectuosos no
haciendose responsable por daños ocacionados
por el mal funcionamiento del mismo.
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Descripción del equipo:

Configurado para vehículos Inyección

Configurado para vehículos Carburador

Este equipo esta pensado para facilitarle la lectura de

carga de GAS al usuario de GNC. El visor se puede

programar para indicar en % (entre 0 a 100%, lleno) o en BAR

(entre 0 a 200 BAR). Mediante un único pulsador se puede

seleccionar NAFTA o GAS. El equipo se puede programar

para vehículos carburador o Inyección.

Con el pulsador se selecciona el tipo de combustible a utilizar

a) cuando el vehículo esta a NAFTA, solo se

enciende este led indicador.

b) si se pulsa el pulsador, se pasará a posición

automático y se encenderán los 2 leds, luego de acelerar y

sobrepasar las RPM de cambio a GAS automático, el equipo

pasará a GAS y quedará unicamente encendida este led

indicador

Para volver a NAFTA se debe pulsar nuevamente el pulsador.

c) mantener apretado el pulsador durante 10 seg.

el equipo quedará en GAS directo y no efectuará el encendido

a NAFTA. Se enciende unicamente el led de GAS

Con el pulsador se selecciona el tipo de combustible a utilizar

a) cuando el vehículo esta a NAFTA, solo se

enciende este led indicador.

Funcionamiento del equipo:

NAFTA:

AUTOMATICO:

GAS DIRECTO:

NAFTA:

NAFTA AUTOMATICOpulsando

GAS DIRECTO

pulsando 10 segundos
el equipo pasa a GAS DIRECTO

NAFTA NEUTROpulsando GASpulsando

pulsando

Programación del equipo:

Poner el vehículo en contacto manteniendo apretado el pulsador

del indicador y se mostrara en el display la programación del

mismo.
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Indicación de carga en %,
desde 0 a 100% (prog. fabrica)

Indicación en BAR de 0 a 200 BAR

Toque corto sale del programa

Toque largo entra a programacion
Manómetro

MANTENER APRETADO EL PULSADOR Y LA PROGRAMACION
IRA CAMBIANDO COMO INDICA LA FIGURA

b) si el vehículo esta en NAFTA y se pulsa el pulsador

el equipo pasa a neutro esperando que se vacie la cuba del

carburador .

c) pulsando nuevamente, el equipo pasa a posición GAS

NEUTRO:

GAS:


