Medidor Ultrasónico con Registro Digital
R500
Ficha Técnica

Los beneficios de la medición ultrasónica dedicada a aplicaciones de medición de gran
tamaño
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

▪
▪
▪
▪
▪

Alta precisión.
Muy baja pérdida de presión.
Insensible a picos de flujo y conducciones de
agua dura.
IP68, compatible con condiciones de fosa.
Vida útil de batería de hasta 10 años.

TECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN

▪

Tecnología ultrasónica de doble haz adaptada
a medidores de grandes diámetros.

▪

Diámetro del orificio libre para una muy baja
pérdida de precisión para precisión.

▪

Insensible a partículas y picos de flujo para
precisión altamente duradera y, por lo tanto,
protección de ingresos.

▪

Salida de pulsos bidireccional.
APROBACIONES Y ESTÁNDARES

▪
▪
▪

MID, directiva 2014/32/UE
ROHS 2 2011/65/UE
Certificación ACS y WRAS (cumplimiento
de normatividad para agua potable.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Un par dual de transductores 1 está implementado en el cuerpo del
medidor. La velocidad del agua es medida en las dos cuerdas de
acuerdo a la diferencia en el tiempo de tránsito del principio de
señal ultrasónica. La integración del perfil de la velocidad de doble
haz permite medición de alta precisión del volumen que circula a
través del medidor, incluso en diámetros mayores.

Esta tecnología permite un orificio libre en la sección de flujo del medidor, resultando una muy baja
pérdida de presión. Esto permite un amplio margen de cobertura, aprobado hasta un radio de R500
de acuerdo con las previsiones de ISO 4064/ OIML R49/MID, y con un bajo flujo de arranque,
cualquiera que sea la posición y la temperatura del agua.
El cuerpo de hierro fundido 2 está cubierto de epóxico. Un acondicionador de flujo
incorporado 3 minimiza los efectos de las perturbaciones de flujo aguas arriba en
el medidor, el cual cuenta con aprobación U0/D0 de acuerdo con las previsiones de ISO4064/OIML
R49/MID.
La electrónica 4 que se encarga del manejo señales y visualización de la información está
encapsulada en una carcasa a prueba de agua. Un conector M12 estándar 5 permite la salida de
pulsos bidireccionales. Está clasificado IP68 y es
adecuado para entornos de pozos húmedos e inundados.

COMUNICACIÓN

CARACTERÍSTCAS METROLÓGICAS

PÉRDIDA DE PRESIÓN

DIMENSIÓN Y PESO

