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Para la instalación de nuestro Sensor de Consumo de Combustible, marca TELEMETRIC, es 
requisito fundamental: 
  
1) Que el SCC esté ubicado de acuerdo a las instrucciones impartidas en el manual técnico:  

• Alejado de fuentes de calor. 
• Por debajo de la línea de la bomba alimentadora.  
• Correctamente afirmado, utilizando separadores entre el SCC y el soporte.  
• No debe quedar expuesto a golpes.  

 
2) Que estén bien realizadas las conexiones en el SCC; tanto para la cámara de entrada, como 
para la de retorno.  
 
3) Que se haya instalado y afirmado correctamente el amortiguador de entrada.  
 
4) Que exista un prefiltro, anterior al SCC con la capacidad suficiente para el motor en 
cuestión. Debe preverse su reemplazo en tiempo y forma como mantenimiento preventivo. 
 
5) Que los tubos de poliamida se encuentren afirmados correctamente y protegidos en zonas 
críticas; evitando posibilidad de roces y/o quebraduras por curvas bruscas. 
 
6) Que la alimentación eléctrica, esté tomada de positivo permanente y de una buena masa 
(preferentemente, directo de baterías). 
 
7) Que no exista aire en el circuito de entrada, ni en el circuito de retorno.  
 
8) Que los caudales de entrada, de retorno y de consumo, sean estables y no estén fuera de 
rango.  
 
9) Que se haya aplicado la faja de inviolabilidad, en todas las conexiones realizadas. 
 
10) Que la instalación del equipo haya sido realizada por un AGENTE OFICIAL, por medio de 
un instalador que hubiera asistido al curso técnico correspondiente. 
 
 Importante: estos requisitos, son condición indispensable para responder por Garantía.  
Recordamos que, "La calidad total de un accesorio técnico es 50% producto y 50% Instalación".  
 

                                                     
Marcelo Pividori                                                          Cesar Reniero 
  Socio Gerente                                                   Dpto. Técnico Telemetric 
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