
Garantía
Para el desarrollo continuo de sus productos, Smartmeterq Srl se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos 
y a funciones, sin previo aviso. El consumidor está garantizado contra defectos de conformidad del producto de acuerdo con la 
Directiva Europea 1999/44/c, así como el documento sobre la política de garantía del fabricante. Su solicitud está disponible 
en la vendedor el texto completo de la garantía o en http://smartmeterq.com/guarantee.
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Advertencia: La única operación permitida al usuario final es presionar las teclas 
para consultar los menús del medidor. Queda prohibida cualquier modificación o 
manipulación del medidor. No dañe ni retire el sello antirrobo ni el sello metrológico. 
Además de representar un delito penal, esto implicaría tener que enviar el medidor 
a una nueva verificación metrológica. La batería del medidor solo puede ser 
reemplazada por personal autorizado por el distribuidor de gas. Cualquier uso 
indebido del medidor está sujeto a la normativa vigente.

Iconos pantalla
ICONO DESCRIPCIÓN

Activo cuando los datos mostrados se refieren al período de facturación anterior

Activo cuando los datos mostrados se refieren a una fecha o hora.

Activo cuando el módulo de comunicación está encendido

Activo cuando un mensaje de usuario está presente

Activo cuando los datos mostrados son información de mantenimiento/prueba

Activo cuando se requiere una contraseña

Activo cuando los datos mostrados se refieren al crédito (función prepaga)

Activo cuando la válvula está cerrada - Parpadeo cuando la válvula está cerrada, pero lista para reabrirse

Activo cuando el nivel de carga de la batería es bajo (carga restante de la batería <10%)

Activo cuando hay al menos una alarma activa

Normas de referencia:

MID 2014/32/EU
OIML R137 1&2
EN 14236
UNI/TS 11291
EN 13757
EN 12405
EN 62056-21
EN 16314

Cumple con las directivas:

Directive EMC 2014/30/EU
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
Directive RED 2014/53/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-3
EN 301 489-7
EN 301 511
Directive ATEX 2014/34/EU
EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012

ICONO DESCRIPCIÓN
°C Unidad de medida de la temperatura del gas (°C)

bar Unidad de medida de presión de gas (bar)

m³ Unidad de medida de volumen de gas (m³)

m³/h Unidad de medida de flujo de gas (m³/h)

Unidades de medida pantalla

La medida está certificada por la ley.

El medidor está diseñado y fabricado de conformidad con la directiva MID (Measuring Instruments 
Directive, 2014/32/EU) sobre instrumentos de medida. Por consiguiente, el medidor esta aprobado 
según las normas europeas pertinentes y controlado en la producción bajo la supervisión de un 
Organismo Notificado, para garantizar la calidad de cada pieza producida. Esto está atestiguado por 
el marcado CE y el marcado adicional de metrología.

                  XY = año de producciónMXY

versión en español
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Este documento es un extracto del manual del usuario y de mantenimiento del producto y 
contiene las instrucciones necesarias para que el usuario final consulte los datos que se 
muestran en el la pantalla del medidor.

UGM-G4 Manual de Usuario (Versión Small)

PantallaTeclas de navegación menú

Iconos

Unidad de 
medida

ID MENÚ ICONO

- Todos

T -

TA -

T1 -

T2 -

T3 -

T

TA

T1

T2

T3

DF
QM -
ID -
D
H
F -

MU -
SV -
SM -
DG -

DESCRIPCIÓN

Pantalla de prueba

Totalizador de volumen de gas

Totalizador de volumen de gas en condición de alarma

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F1

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F2

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F3

Totalizador de volumen de gas del periodo de facturación anterior

Totalizador de volumen de gas en condición de alarma del periodo de facturación anterior

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F1 del periodo de facturación anterior

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F2 del periodo de facturación anterior

Totalizador de volumen de gas rango de tarifa F3 del periodo de facturación anterior

Fecha de finalización del período de facturación anterior

Máximo fluir convencional
Identificación del punto de entrega (PDR)
Fecha
Horas
Rango de tarifa actual
Mensaje para el usuario
Estado de la válvula (00A abierta – 20C cerrada – 40r habilitada para reapertura)
Estado del medidor
Diagnósticos del medidor

Unidad de 
medida

Medidas y otros 
datos

Identificador 
de menú

Identificador 
de menú

Medidas y otros 
datos

La pantalla del medidor está apagada en condiciones normales de uso.
Para encender la pantalla, presione una de las dos teclas de navegación y manténgala 
presionada durante al menos 2 segundos. Cuando se enciende, la pantalla muestra la 
pantalla de prueba en que todos los segmentos están activos.
La pantalla de prueba permanece activa durante 3 segundos, después de lo cual la 
pantalla muestra el totalizador de consumo de gas con la indicación “T” en el campo de 
Identificación del menú.
Presiona las teclas de navegación para desplazarte por los menús.
La pantalla se apaga automáticamente después de 30 segundos de inactividad..

N. de serie 
del medidor*

Sello 
metrológico*

Compartimiento 
de las baterías*

Interfaz óptica de 
comunicación*

*Reservado solo para personal autorizado.

Pantalla


