CETIL
Dispensing Technology

E30A

Columnas especiales
Extintor, Centro de pago,
GLP, GNC y AdBlue

Nuevo calculador EAS2
Distintas opciones
de boquerel
Alojamiento para:
• Multimedia
• Pago en surtidor

Accesible

Imagen personalizada
• Panel frontal
• Identificadores de producto

Lo más destacado
_ Recuperación de vapores (Fase-II)
_ Selector de caudal 40-80L /min
_ Configuraciones de alto caudal (80L /min)
y gran caudal (120L/min)
_ Diseñado según criterio “Diseño para Todos”,
enfocado a personas con movilidad reducida
_ Totalizadores electromecánicos
_ Columna satélite con display repetidor
_ Sistema de pago 2i instalado de fábrica
_ Preparado para sistemas de pago de terceros
_ Preparado para equipos multimedia de terceros
_ AdBlue

Hasta 10 mangueras
retráctiles de 4,40m
(4,10m de distancia efectiva)

E30A
ELECTRÓNICA EAS2
Diseñada para el futuro. Escalable y modular: el coste se adapta
a las necesidades del cliente.
Diseñada para reducir al mínimo el tiempo de parada por avería.
Interfaz de usuario sencilla y atractiva.
Diferentes niveles de acceso para aumentar la seguridad.
Protocolo estándar internacional IFSF-LON disponible.
Protocolo EAS1 para compatibilidad con A.S. existentes.
Certificados CE de tipo (MID) emitidos por NMi
Nº. T10544 & T10545
Certificado OIML de Conformidad emitido por NMi
Nº. R117/1995-NL1-15.01
Certificado CE de tipo (ATEX) emitido por LOM
Nº. LOM I3ATEX2057
Características de la familia E30
Estándar

Opciones

– Calibración electrónica

– Acero inoxidable

– Indicación óptica producto

– Indicación acústica de producto en
distintos idiomas

– Preset
– Chásis y recubrimiento en acero F114 galvanizado

– Comunicación con caseta

– Imprimación epoxy anticorrosiva; pintura poliéster
en polvo horneada

– Selector de caudal
– Indicación de temperatura ambiente

– Acabado antigraffiti

- Totalizadores electromecánicos

Los caudales máximos indicados dependen de la instalación, altitud
de la E.S. y temperatura ambiente.
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