
 

Contadores de energía 



zelsius®     multidataS1     multidataN1    

Unidades volumétricas
Contador para la medición del caudal volumétrico en sistemas de 

calefacción

Las unidades volumétricas son contadores especialmente diseñados para 

altas temperaturas y para las condiciones especiales imperantes en circui-

tos de calefacción. La transmisión de los impulsos se realiza mediante los 

acreditados contactos reed y es compatible con todas nuestras unidades 

digitales. El soporte está formado por una estructura de metal duro y zafi ro y 

es especialmente robusto. Todas las unidades volumétricas son contadores 

de esfera seca a fi n de proteger la relojería de las temperaturas elevadas.

El diseño especial, así como el dimensionamiento y los materiales emplea-

dos garantizan una elevada fi abilidad y estabilidad de medición. Todas las 

unidades volumétricas están diseñadas para temperaturas de hasta 120 C, 

con un margen de seguridad de hasta 130°C.

Las unidades volumétricas de chorro único son aparatos muy compactos 

que pueden utilizarse para caudales de hasta Qn 2,5. Pueden instalarse en 

posición horizontal o vertical.

Para caudales más grandes suelen utilizarse las unidades volumétricas de 

chorro múltiple. Estas unidades están disponibles para el montaje horizon-

tal. Para las tuberías verticales existen carcasas especiales para montantes 

y bajantes que ofrecen la ventaja de que en este tipo de contador la relo-

jería trabaja en posición horizontal. De esta forma se descarga el soporte 

y se consigue una mayor estabilidad de los resultados de medición a largo 

plazo.

A partir de un diámetro nominal DN 50 se utilizan unidades volumétricas 

del tipo Woltman, caracterizadas por valores de arranque muy bajos, una 

elevada precisión y una excelente estabilidad de medición incluso en con-

diciones extremas, tanto en las gamas de medición superiores como en las 

inferiores.
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Relojería de DN 50 hasta DN 125 

Relojería de DN 150 hasta DN 200 



Multidata WR3 
 
Unidad digital para  
contadores de energía 
 
 
La nueva unidad digital multidata WR3 se 

caracteriza por su nuevo diseño y una técnica de 

medición innovadora.  

Este nuevo diseño permite abrir la unidad 

fácilmente sin necesidad de herramientas, dejando 

en la parte superior la electrónica precintada y no 

manipulable, en la parte inferior las conexiones 

para sondas y contador volumétrico. 

Opcionalmente permite el uso de sondas de 

temperatura de 4 hilos de alta precisión, conexión 

M-Bus, 2 entradas de pulsos para contadores de 

agua caliente sanitaria y agua fría o salidas de 

impulsos configurables (p.ej. energía y volumen). 

 

Su display multifuncional muestra constantemente 

el valor de energía consumida, y mediante sencillos 

símbolos permite diferenciar si ocurriese cualquier 

error en la medición. Con el botón se puede 

obtener gran cantidad de información adicional 

respecto a temperaturas, consumos y valores 

máximos.  Además  está  disponible  una  tarjeta  de 

memoria adicional para programar guarda de datos 

automáticos. 

 

Resumen de características: 
 Medición de calorías, frigorías o ambas. 

 2 entradas / salidas de pulsos configurables. 

 Opcional: Conexión M-Bus. 

 Soporte sobre pared o carril DIN integrados. 
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Datos Técnicos:   

Rango de temperaturas ºC 0-150 
Diferencia de temperatura K 3-120 

Tipos de sondas  Pt100-Pt500-Pt1000

Alimentación:  Batería  6 / 11 años 

Tipo de protección IP 54, 65 

Comunicación  Óptico, M-Bus 

Dimensiones: T 54 mm 

 H 106 mm 

 B 120 mm 

Clase Medioambiental  A 

Clase Metrológica  3 
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