Contador de coste energético digital y contador de consumo eléctrico
hasta 3.680 vatios
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este medidor de consumo de energía y este
medidor de consumo de energía digital, con los que puede
controlar fácilmente sus costos de electricidad.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y
observe la información y los consejos enumerados para que
pueda utilizar su contador de costes de energía de forma
óptima.

1. Botón de modo
2. Botón de reinicio
3. Botón de arriba
Instalación
Enchufe el medidor de costo de energía en un enchufe de fácil
acceso. Conecte el dispositivo que desea medir y enciéndalo.
utilizar
Tenga en cuenta que el medidor no tiene batería. Debe estar
conectado a una toma de corriente para poder ajustar la
configuración.
El dispositivo tiene protección contra cortes de energía. En caso
de un corte de energía, todos los datos se guardan
automáticamente.

alcance de entrega
•
•

Medidor de costo de energía
operación manual

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
Capacidad de carga máxima
Corriente de funcionamiento
Rango de voltaje
Área de visualización de
rendimiento
Precisión de rendimiento
Rango de visualización de
voltaje
Precisión de voltaje
Rango de visualización de
KWh
Área de visualización de
gastos
Unidades de medida
Dimensiones (An x Al x Pr)
Peso

230 V, 50 Hz
3680 W (230 V, 16 A)
Máximo 16 A
200 V - 276 V
0,1 - 3680 W.
± 2%
200-276 V.
± 2%
0,000 - 9999,9 kWh
0,00 € - 99,99 €
KWh, W, V, €
66 x 108 x 75 mm
120 g

Detalles de producto

¡PELIGRO!
¡No inserte dos o más contadores de energía
seguidos! Conecte únicamente dispositivos con el
medidor de energía cuya intensidad de corriente no
supere los 16 A y cuyo consumo de energía no
supere los 3680 W. Asegúrese siempre de que el
dispositivo esté correctamente conectado al
medidor de energía.
Pulse el botón Mode repetidamente para cambiar entre los
ajustes: W - V - Total KWh - Total € € KWh. (Potencia, voltaje, consumo total de energía, costos
totales, precio de electricidad establecido por kilovatio hora)
Mantenga presionado el botón Modo para establecer el precio
de la electricidad por kilovatio hora. La pantalla actual parpadea.
Presione el botón Arriba para realizar el ajuste. Presione el
botón Mode nuevamente para ir a la siguiente pantalla. Para
completar la configuración, mantenga presionado el botón
Mode. Si no ingresa nada durante un período de tiempo más
largo, el dispositivo regresa automáticamente a la pantalla de
inicio. También se adoptan los ajustes.
NOTA:
Todos los datos en tiempo real se actualizan cada
segundo.
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Restablecer la configuración de fábrica
Si la pantalla muestra una pantalla anormal o los botones ya no
responden, restablezca el dispositivo a la configuración de
fábrica. Para hacer esto, presione el botón de reinicio con un
objeto puntiagudo como un bolígrafo. El dispositivo se
restablece a la configuración de fábrica. Se borrarán los datos.
Sin embargo, se mantiene el ajuste de los costes energéticos
por KWh.
limpieza
Desenchufe el contador de energía de la toma y límpielo con un
paño seco.
instrucciones de seguridad
•

Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.

•

Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!

•

Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.

•

Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de
corriente de fácil acceso para poder desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.

•

Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.

•

Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.

•

Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.

•

No utilice el producto al aire libre.

•

No coloque dos o más contadores de energía seguidos.

•

No opere el producto cubierto.

•

El producto no sustituye a una instalación fija

•

El producto solo está libre de voltaje cuando el enchufe está
desenchufado.
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•

Utilice el producto solo en habitaciones secas.

Declaración de conformidad

•

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores!

PEARL.GmbH declara que el producto
SD-2209-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje
2014/35 / EU.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con
los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio respectivo.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo SD2209 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.revolt-power.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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