
Medidor de Flujo Ultrasónico



$ Características

Caloriena es el primer caudalímetro ultrasónico que 

permite además medir temperaturas de forma no intrusiva. 

$ 6 Características Únicas de Caloriena

• Instalación rápida y sencilla
Portátil y de sencilla instalación. Puede funcionar con batería o

conectado a la red. Simplemente apóyelo sobre la tubería. El calibrado y los

ajustes son automáticos: no hacen falta ingenieros para operarlo.

• Altísima resolución
Muy preciso para caudales bajos.

(0,6% de precisión de caudal a partir de 0,5 m/s)

• Auto calibrado dinámico
Calibrado dinámico permite calibración sin necesidad de cortar el caudal de

agua. El controlador ajustará el cero sin necesidad de interrumpir el flujo,

de forma automática e imperceptible para el usuario.

• Detección automática del espesor de pared del tubo
Esta función permite estimar el espesor de la pared del tubo, cuando no la

conocemos. Perfecto para instalaciones en las que la corrosión o los depósitos

de cal pueden haber reducido la sección de paso.

• Compacto y ligero
V1-type: 

H: 28.0mm 

W:25.5mm 

L: 148.0mm 

• MODBUS
Conectividad

V2-type: 

H: 28.0mm 

W :25.5mm 

L: 250.0mm 

- Tarjeta SD para grabar curvas de caudal y temperatura.

- Conexión MODBUS - conecte un ordenador directamente al medidor

- Conexión Bluetooth para móviles
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Caudalímetro ultrasónico 

Ca/11111111111 
Ejemplos de aplicación Método de monitorización 

Caloriena como gestor energético Con Smartphone via Bluetooth 

Embotelladora MODBUS con panel de control 

* QuickPanel is a registered trademark of General Electric

■ También puede interesarle: NINJA

NINJA 
= Direct-insertion 

Ultrasonic Flow Meter 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL 

� LLÁMANOS 
+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo: 

01 800 087 43 75 

E-mail:

ventas@twilight.mx 
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