
La etiqueta de prevención de sobrellenado Optolevel® PRID OFP Tag  es parte del completo sistema 

de identificación del producto y de compartimiento sellado. La etiqueta de prevención de sobrellenado 

(OFP-Tag) contiene la información sobre la ubicación en la que está instalado. Con esta información el 

usuario sabe que el sistema de prevención de sobrellenado está en uso y está conectado al tanque 

correcto. Además desde la etiqueta, el usuario es capaz de leer la información del cliente y saber que la 

entrega se realizó en el lugar adecuado. Todos los dispositivos que cumplan los estándar EN13616 

funcionan sin problemas, pero solo el sistema PRID pueden leer la información guardada en la etiqueta. 

La etiqueta tiene la certificación ATEX y la estructura de datos están acorde a la norma europea 

14116:2012 

 

La Etiqueta de Prevencion de Sobrellenado se instala dentro de la toma de prevención de sobrellenado, 

en paralelo con el sensor  termistor y se conecta al conector de prevención de sobrellenado certificado. 

Optolevel® OFPTag 
 

Etiqueta de Prevención de Sobrellenado 

OFP Tag 



 

• Comunicación de dos vías; fácil y rápida reprogramación con el dispositivo etiqueta Prommer o 

  directamente desde el camion. 

• La calidad, la ubicación, el espacio de almacenamiento del compartimento, los datos del cliente y 

  también la posibilidad para los datos de registro. 

    - Garantiza el uso de la correcta toma de prevención de sobrellenado. 

• Compatible con sensor de prevención de sobrellenado según EN13616. No interfiere con el 

  funcionamiento normal del amplificador de descarga. 

• Muy fácil de instalar en el interior de la  toma de prevención de sobrellenado. (Instalación en dos 

  minutos) 
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Optolevel®  es una marca comercial registrada de Optolevel Oy. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 


