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Alta precisión 1%·        
Amplio rango de medición·        
Transductor de varios tipos para la selección, tamaño de tubería de Dn 15 mm a Dn 6000
mm 
Alta confiabilidad·        
Adopte tecnología de pulsos múltiples de bajo voltaje para mejorar la precisión, la vida útil
y laconfiabilidad. 
·Fuerte anti interferencia
Circuito receptor/ controlador diferencial de señal de doble balance para evitar la
interferencia del convertidor, la torre de TV, la línea de alta tensión, etc.·        
Potente función de grabación

Los datos del totalizador de los últimos 512 días / 128 meses / 10 años
El tiempo y la tasa de flujo correspondiente de los últimos 64 veces de eventos de
encendido y apagado
 El estado de trabajo de los últimos días.

Conecte el transductor de temperatura, puede finalizar la medición de calor / energía
Soporte Tarjeta SD Memoria. Tarjeta SD opcional

Características:

 

Registre automáticamente los siguientes datos:
 

 
Medida de calor de apoyo:

SUP-1158S Caudalímetro ultrasónico fijo

Distribuidor exclusivo para España y Portugal

+ (34) 91 331 57 58 | + (34) 91 331 62 30 

comercial@combutec2010.com

www.combutec2010.com

 
Con 3 tipos de convertidores
incluidos, el de montaje en
pared, el de inserción y el de
tubería
 
Los convertidores pueden
instalarse en interiores o en
gabinetes de instrumentos.
Los transductores deben
instalarse en la tubería de
medición.. El convertidor y
transductor estar conectado
por cable.

Pegado De inserción Tubería



Tipo de líquido
 
Este medidor de flujo puede aplicarse virtualmente a una amplia gama de medidas. Se
pueden acomodar una variedad de aplicaciones líquidas: líquidos ultrapuros, agua potable,
productos químicos, aguas residuales sin tratar, agua recuperada, agua de refrigeración,
agua de río, efluentes de plantas. etc.

No es necesario cortar el agua, no
hay pérdida de presión. 
Fácil instalación.
Conecte la pinza en el transductor
de temperatura, puede finalizar la
medición de calor / energía
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Esquema de mediciones

tubo de suministro

tubo de retorno

Transductor pegado Medición del flujo Características

No es necesario cortar el agua, no
hay pérdida de presión.
Estable y confiable para operación
a largo plazo
Conecte el transductor de
temperatura Pt100, puede finalizar
la medición de calor / energía

tubo de suministro

tubo de retorno

Transductor inserción Medición del flujo Características

Con alta precisión y estabilidad,
conecte el
Transductor de temperatura Pt100,
puede terminar la medición de
calor / energía

tubo de suministro

tubo de retorno

Transductor en tubería Medición del flujo Características
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Transductores 
 

Tipos Imagen Especifi
cación 

Modelo Rango de medida Temperatu
ra 

Dimensiones

 

Pegados 

 

 Pequeño TS- 2 DN15~ DN100 - 30~ 90  45×25×32mm 

 
Mediano TM- 1 DN50~ DN700 - 30~ 90  64×39×44mm 

 
Grande TL- 1 DN300~ DN6000 - 30~ 90  97×54×53mm 

Pegados para 
alta 
temperatura 

 

 Pequeño TS- 2- HT DN15~ DN100 - 30~ 160  
45×25×32mm 

 

 Mediano TM- 1- HT DN50~ DN700 - 30~ 160  
64×39×44mm 

 
Grande TL- 1- HT DN300~ DN6000 - 30~ 160  97×54×53mm 

 
Inserción 

 Estándar TC- 1 DN80~ DN6000 - 30~ 160  
190×80×55mm 

 Largo TC- 2 DN80~ DN6000 - 30~ 160  
335×80×55mm 

 

   Tubería 

 

Tipo TT 
G3 DN15~ DN25 - 30~ 160   

Consulte las 
dimensiones 
detalladas de la 
tubería. 

 

 
Estándar G2 DN32~ DN40 - 30~ 160  

 
Estándar G1 DN50~ DN6000 - 30~ 160  

 
Transductores de temperatura 

 
Imagen Características Modelo Tamaño 

tubería 
Temperatura Corte de 

agua 
exactitud 

 

 
Pegado Pt100 CT- 1 ≥DN50 - 40~ 160  

No  
 
 
100  ± 0.8   

Inserción Pt100 TCT- 1 ≥DN50 - 40~ 160  si 

 
Inserción Pt100 con 

presión 
PCT- 1 ≥DN50 - 40~ 160  No 

 
Inserción Pt100 para 

tuberías pequeñas 
SCT- 1 <DN50 - 40~ 160  si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarjeta de memoria SD opcional:
 
La memoria de la tarjeta SD se puede ampliar a
2 GB, lo que puede lograr el almacenamiento
masivo de datos de medición del medidor de
flujo ultrasónico, puede resolver los problemas
para datos de medición de caudalímetros
montados en la pared almacenados, leídos y
inconveniente de procesamiento, puede
reemplazar completamente la lectura manual
del medidor, sin instrumento de registros en
papel.
 
Además, los datos de medición de la tarjeta de
memoria SD pueden ser utilizados por el
"Análisis de datos de flujo, software estadístico"
de nuestra compañía para el procesamiento,
incluida la tabulación, estadística, análisis de
datos, impresión de informes, curva de flujo de
producción
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Datos técnicos 
 

Items Descripción y parámetros 

 
 
 
 
 
 

Conversor 

Principio Medidor de flujo ultrasónico de tiempo de tránsito 

exactitud ±1% 

Display 2×20 caracteres LCD retro iluminada, idiomas: Chino, Inglés e Italiano 

 
Señales 
de salida 

1 canal 4~ 20mA output, Resistencia eléctrica 0~ 1K, exactitud 0. 1% 

1 canal OCT salida de pulsos (Ancho de pulso 6 ~ 1000 ms, el valor predeterminado es 200 ms) 

1 canal salida relé 

Señales 
de 
entrada 

Entrada de 3 vías 4 ~ 20mA, precisión 0. 1%, señal de adquisición como temperatura, prensa y nivel de 

líquido 

Conecte el transductor de temperatura Pt100, puede finalizar la medición de calor / energía 
Interfaz 
de datos Aísle la interfaz serial Rs485, actualice el software del medidor de flujo por computadora, admita MODBUS 

Cable especial Cable de par trenzado, generalmente, la longitud por debajo de 50 metros; Seleccione el RS485, la distancia de 

transmisión puede superar los 1000 m 

 

Condición de 
instalación de 

tubería 

Material Acero, acero inoxidable, hierro fundido, cobre, tubería de cemento, PVC, aluminio, producto de acero de 
vidrio, se permite revestimiento 

Diámetro 
15~ 6000mm 

Tramo 
recto 

La instalación del transductor debe ser satisfactoria: aguas arriba10D, aguas abajo 5D, 30D desde la bomba

 
 

Medio de medida 

 

Tipos de 
liquido 

Un solo líquido puede transmitir ondas de sonido, 
tales como agua (agua caliente, agua fría, agua de ciudad, agua de mar, aguas residuales, etc.); 
Aguas residuales con contenido de partículas pequeñas; Petróleo (petróleo crudo, aceite lubricante, gasóleo, 
aceite combustible, etc.); Productos químicos (alcohol, etc.); Efluente de la planta; Bebida; 
Líquidos ultra puros, etc. 

Temperatura - 30~ 160  

Turbidez No más de 10000ppm y sin burbujas 

tasa de 
flujo 

0~±7m/ s 

Condiciones de 
trabajo 

Temperatura Convertidor：- 20~ 60 ；transductores：- 30~ 160  

Humeda
d 

Convertidor: 85%RH；transductores：pueden medir debajo del agua. Profundidad:<2m (pegamento sellado 

transductor) 

Alimentación DC8~ 36V o AC85~ 264V（opcional） 

Consumo 1. 5W 

Dimensiones 170*180*56cm(convertidor) 

Código de pedido 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo SUP-1158SW + TM-1 + DN300 + 0 + 1. 6MPa + 10m + PCT- 1 + 0 

PD: Confirmación estándar = SUP-1158SW (convertidor) + TM- 1 + 5 M cable + Correa de acero (DN200) + Acoplador (1 pc) 
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