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SUP 2000H

Alta precisión en la medición: Precisión: ± 1% , linealidad:0.5%, repetibilidad: 0. 2%
Amplio rango de medición: Transductor de varios tipos, puede seleccionarse segun el
tamaño de la tubería desde DN 15 mm hasta DN 6000 mm
Gran capacidad de la batería: batería recargable de Ni - MH, proporciona más de 12h de
funcionamiento continuo
Medición no intrusiva:  Abrazadera -transductor, sin goteo de presión, sin alteración de la
tubería
Menú multilenguaje: Chino, inglés, italiano y otros idiomas pueden personalizarse
Gran display LCD:  Pantalla muestra el flujo instantáneo, flujo acumulado (positivo,
negativo), velocidad, estado de trabajo, etc
Registrador de datos: Registrador de datos incorporado de 24K, almacena más de 2000
líneas de datos de medición

El caudalímetro ultrasónico es un dispositivo de medición de bajo costo, alta`precisión y fácil
de usar. 
 
A diferencia de otros caudalímetros con usos limitados, el SUP 2000H es fácil de instalar, es
un dispositivo altamente preciso con suficientes usos especializados para garantizar que se
satisfagan las necesidades del cliente.
 

Características principales:
 

Este medidor de flujo se puede utilizar en una amplia gama de medidas. Sirve para una
variedad de aplicaciones y líquidos: líquidos ultrapuros, agua potable, productos químicos,
aguas residuales sin tratar, agua recuperada, agua de refrigeración, agua de río, efluentes de
plantas. etc
 
Para diferentes sectores y servicios como el abastecimiento de agua y drenaje, calefacción,
metalurgia, petroquímico, textil, entre otros sectores
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Tipo de líquido y aplicaciones
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Instale la abrazadera en el transductor (con
imán) en la tubería, puede determinar el
caudal y la caída de presión, no necesita
corte en la tubería.

Dependiendo del tamaño de la tubería,
puede instalar un tipo de transductor para la
selección de tubería, mide  el tamaño de la
tubería desde DN 15 mm hasta DN 6000 mm.

 

Abrazadera en transductores

Abrazadera en los transductores de
soporte de montaje

El transductor de soporte puede simplificar
proceso de instalación del medidor de flujo
ultrasónico, acorta el tiempo de instalación y
mejora la precisión de la instalación.

Instale la abrazadera en el soporte
transductor (con imán) en la tubería, puede
finalizar la medición de flujo. Sin caída de
presión, no es necesario cortar la tubería.

Varios tipos de transductores de soporte para
selección, midiendo el tamaño de la tubería
desde DN 15 ma Dn 700 mm.

Varios tipos de transductores de bracke para
elegir, temperatura de medición de - 30 ℃ a
160 ℃

 

 

 

Diagrama de medición:



SUP 2000H

Conector
 del transductor

Conector de
comunicación y
salida de señal

Display

Es conveniente para medir el almacenamiento
de datos, si utiliza el "Análisis de datos de flujo,
software estadístico" de su empresa para el
procesamiento, puede finalizar la tabulación, el
análisis estadístico de datos, impresión de
informes, curva de flujo de producción y otras
funciones.
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Estuche de transporte

32Kbit Data Storage
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Transductores opcionales:



SUP 2000H
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Código de pedido:
SUP-2000H + Transductor opcional + longitud del cable
PS: Configuración estándar = SUP - 2000H1 (convertidor) + TM- 1 + 5M * 2 cable + Camilla +
Acoplador (1 pc) + Estuche de transporte + Regla
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