FICHA DE DATOS

Contador de calor

Contadores de calor por ultrasonidos
de Techem classic 6, m-bus 6 y pulse 6
El contador de calor compacto para la medición de calor completamente
electrónica: rentable y de servicio cómodo.
Descripción del producto
El registro de volumen trabaja según el principio de haz libre de ultrasonidos. Mediante la
comparación de los tiempos de recorrido de los ultrasonidos en sentido del flujo y en su
sentido contrario, se calcula el caudal teniéndose en consideración la dependencia térmica.
Los contadores de calor por ultrasonidos classic 6, m-bus 6 y pulse 6 están desarrollados y
optimizados especialmente para su uso en circuitos de calefacción secundarios en edificios
de viviendas e industriales en los que sea necesaria la facturación con rendición de cuentas.
Los medidores de calor por ultrasonidos disponen de un procedimiento de medición de
calor adaptivo e inteligente: cuando los flujos no son homogéneos sino que aumentan de
forma inconstante o brusca, entonces cambian automáticamente a un patrón de medición
más rápido. De esta manera son ideales para el uso en instalaciones con módulos de agua
de red. El contador de cálculo con gran display LC dispone de múltiples indicaciones y
funciones de memoria para el servicio y las estadísticas en 4 bucles de visualización.
Características de rendimiento
• Alta precisión y estabilidad de medición gracias a la medición del flujo con el principio
por ultrasonidos
• Medición de flujo completamente electrónica sin piezas móviles,
no hay desgaste mecánico
• Rango de temperatura de 5 a 90 °C
• Margen dinámico de 1:1000
• Clase de precisión de medición 2 y 3
• Medidor de volumen robusto y ligero de material compuesto altamente resistente
y reforzado con fibra de vidrio
• Modo constructivo compacto, el contador de cálculo se puede quitar si el espacio
para el montaje es muy estrecho
• Interfaz óptica integrada de serie conforme a EN 62056-21
• Sensor de temperatura para montaje en válvula de bola
• No son necesarios tramos de estabilización en la entrada o la salida
• Homologación y primer calibrado conforme a MID (EN 1434)
M-Bus-6:
• Conexión con sistemas de control de edificios y sistemas de regulación
• Corresponde a EN 1434 (300 y 2400 Baudios) y permite la consulta a distancia
de todos los datos de contador de importancia.
Pulse 6:
• Incorporación del sistema de radio de Techem a través de la interfaz
de impulsos por radio
• Conexión a sistemas de control e indicaciones a distancia

Contadores de calor
por ultrasonidos classic 6

7 dígitos

Unidad:			

kWh o GJ

Flujo nominal:

qp (m3/h) 0,6

Flujo máximo:

qs (l/h)

Flujo mínimo:

qi (l/h)

Flujo de puesta en marcha:

(l/h)

110

1,5

2,5

1.200

3.000

5.000

6

15

25

1,2

3

5

Rango de temperatura
transmisor de volumen:

(°C)		

Pérdida de presión a qp:

(mbar)

75

135

Presión nominal:

PN (bar)

16

16

16

15

15

20

Ancho nominal DN:		

Contador qp 0,6 y 1,5 m3/h

77,3*

5 – 90

G1

165

130

Sensor de temperatura tipo: 			Pt 500, Ø 5,2 x 45 mm
Temperatura diferencial máx.:

(K)		

80

Diferencia de temperatura mín.: (K)		

3

Margen de puesta en marcha
temperatura diferencial:
(K)		

0,2

Alimentación eléctrica: 		

Contador qp 2,5 m3/h
*Alturas constructivas 31 mm más pequeñas
si se quita el contador de cálculo

batería de litio (5 años + reserva)

Longitud de cable:			

1,5 m

Valencia de impulsos de energía: (kWh)

1

Valencia de impulsos de volumen: (m³)

0,1

Duración de impulso:

100

(ms)

116

Salida de impulsos:

Tipo de salida:		

open drain (drenaje abierto)

Tensión:

(V)

máx. 30

Corriente:

(mA)

máx. 30

Rigidez dieléctrica:

(Veff)

500 contra masa

70,4

100 Ω / 6 MΩ

Cable:		
		

1,5 m, de 4 conductores,
0,2 mm2
qp 2,5

64
36

qp 1,5

31,5

57

qp 0,6

1.000

6

Contador de cálculo

100

5
64

,5

R2

3
11

Curva de pérdida de presión
www.techem.es

Flujo en m3/h

10

42,5
10

0,1

Pérdida de presión p (mbar)

Resistencia ON/OFF:		

Montaje en pared

84240.01.0214/INT · Reservado el derecho de errores y modificaciones

Indicación LCD:			

G3/4

IP 54
IP 65

60,3*

Tipo de protección contador
de cálculo y sensores: 			
Medidor de volumen:			

72,7*

Clase de ambiente:			 EN 1434 clase A

57,7*

Características técnicas

