
Manual de instalación
App y Dispositivo



Paso 1

Descarga la app y 
regístrate 

Aplicación disponible de 
forma gratuita para iPhone 
y Android. 



Paso 2

Mantente conectado
a internet

Conectate a wi-fi o una red 
celular durante todo el 
proceso de instalación. 



Paso 3

Ten tu Levelgas a la
mano

Es necesario que tengas tu 
Levelgas para la instalación.



Paso 4

Identifica el Código QR

Encuentra el código QR en la 
parte inferior de tu Levelgas.



Paso 5

Escanea 

Escanea el código QR de tu 
Levelgas para continuar con 
el proceso de instalación.



Paso 6

No remuevas el 
imán
Evita remover el imán que 
viene adherido debajo de 
tu Levelgas, hasta que las 
instrucciones lo indiquen.



Paso 7

Prepara tu
herramienta
Necesitarás un desarmador 
de cruz y posiblemente 
dependiendo de tu tanque 
de gas, uno plano.



Paso 8

Dirígete a tu tanque

Llegó el momento de instalar 
tu Levelgas, ubica tu tanque 
y dirígete hacia el.



Paso 9

Desatornilla

Asegúrate de quitar sólo 
los tornillos indicados y de 
mantener la carátula del 
tanque en su lugar. 
No te preocupes no hay 
riesgo de fuga.



Paso 10

Quita el aro

Quitar el aro y el tornillo 
que viene incluido.



Paso 11

Retira el imán

Ahora ya puedes retirar el 
imán para poder instalar tu 
Levelgas al tanque. 



Paso 12

Coloca tu Levelgas

Coloca tu Levelgas en la 
carátula del tanque. 



Paso 13

Visible el 50%

Asegúrate que en la carátula 
de tu tanque sea visible el 
50%.



Paso 14

Fijar con el tornillo

Debes fijar tu Levelgas con 
el tornillo incluido.



Paso 15

Coloca el aro

Ahora coloca el aro y continua 
con el proceso de instalación.



Paso 16

Led

Espera a que prenda el led 
de tu Levelgas, puede 
tardar de 2 a 3 minutos 
aproximadamente. Una  vez 
que prenda el led, presiona 
siguiente en la aplicación 
móvil.



Paso 17 100%9:41 AM

Localización
Coloca el ícono en la ubicación de tu casa

Siguiente

100%9:41 AM

Registro

10%
Elige el nivel de alerta (entre 0% y 99%) para que recibas notificaciones 
cuando tu tanque estacionario se acerque a este nivel.

Nombre del tanque

Capacidad del tanque

Tanque Casa

300 Litros

Verificar

Capacidad del tanque

Nivel de alerta

Ubica tu tanque y
llena el formulario
Coloca el marcador en la 
ubicación donde se encuentra 
tu tanque y registra los datos 
que se te pide.



Paso 18

Tanque agregado

Ya que tu tanque se haya 
agregado correctamente, a 
continuación puedes verificar 
el nivel. 

100%9:41 AM

¡Tu tanque se agregó
correctamente!

Ahora verifica que el nivel 
del tanque corresponda 
con tu medidor Levelgas.

Verificar



Paso 19

Verifica tu nivel

Si tu nivel no correponde 
con tu tanque de gas 
presiona “No es mi nivel” 
para poder calibrarlo.

100%9:41 AM

¿Este es tu nivel correcto?

Mi nivel

80%

Recuerda que tiene un ± de tolerancia 

No es mi nivel Si es mi nivel



Paso 20

Disfruta

Comienza a disfrutar de los 
beneficios de Levelgas. 80%

Tanque casa

Sáb 28/Nov/18
Última lectura:

100%

100%9:41 AM

83% 82% 81% 80%

Consumo diario 3.4 lts

24 
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25 
MIÉ
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27
VIE
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