MULTICAL 401
®

EL CONTADOR COMPACTO DE KAMSTRUP

Operación

Memoria

Actualizable

Telelectura

Manejo sencillo
con pantalla de
fácil lectura

Registro de datos
en memoria
permanente

Nuevas funciones
pueden incorporarse
según se necesite

Radio, GSM/GPRS,
M-Bus

– metering solutions

La solución inteligente...
M Í N I M O COST E E N R E L A C I Ó N A T I E M P O D E V I DA Ú T I L

Flexibilidad, precisión, economía
Este contador cubrirá todas sus necesidades de
medición de energía en sistemas de calefacción
incluyendo los últimos requerimientos legales.
El MULTICAL® 401 está respaldado por años de
experiencia en nuestro caudalímetro ultrasónico
ULTRAFLOW® y el integrador MULTICAL®.

El contador de energía cumple con los requerimientos
básicos respecto a precisión, estabilidad y relación
calidad/precio. Además, es posible adaptarlo
posteriormente para integrarlo en alguno de nuestros
avanzados sistemas de lectura automatizada.
En resumen, este contador combina un alto nivel de
precisión con una larga vida útil y un mínimo coste de
operación - ¡y sin cerrar la puerta a futuras mejoras!

■■

La instalación y la lectura son extremadamente sencillas – ahorre tiempo y
dinero

■■

El contador se entrega verificado en sus
tres componentes (integrador, caudalímetro y sondas de temperatura). Las sondas
de temperatura y la batería pueden ser
cambiados sin romper los sellos de
verificación

■■

El integrador se puede instalar hasta
1,4m de distancia del caudalímetro, para
permitir que la pantalla de lectura, con
todas sus funciones, quede a un nivel
que facilite su vizualización

■■

El contador puede pedirse con alimentación a batería o red – si se escoje esta última, el contador cuenta con alimentación
de respaldo para proteger los datos en
caso de fallo en la alimentación principal

■■

El caudalímetro puede suministrarse
con conexión roscada o embridada en el
rango de 0,6 a 15 m3/h

■■

Las sondas de temperatura son tipo
Pt500, de contacto directo ó indirecto y
de longitud 1,5 3, 5 ó 10 m

■■

 l MULTICAL® 401 cuenta con un puerto
E
óptico para lectura manual

■■

El MULTICAL® 401 puede suministrarse
con comunicación M-Bus, RS232, radio,
etc. Estas opciones de comunicación
también pueden incorporarse a contadores originalmente sin comunicación,
mediante tarjetas modulares de fácil
instalación

■■

Adicionalmente a los datos del propio
contador, el MULTICAL® 401 puede acumular el consumo de hasta 2 contadores
externos, permitiendo la lectura simultánea de toda la información de consumo

■■

El MULTICAL® 401 está fabricado con
materiales ecológicamente seguros, lo
que facilita su eliminación cuando esta es
requerida

Lectura automatizada

Telelectura
El MULTICAL® 401 cuenta
con distintas opciones
de telelectura, tales
como radio, GSM/GPRS,
M-Bus o alguna de las
soluciones de redes
Kamstrup, las cuales
entregan datos a un sistema central de lectura
sin necesidad alguna de
intervención humana.

El objetivo principal de la lectura automática de
contadores (AMR por sus siglas en inglés) es
asegurar que al cliente final se le facture exacta y
exclusivamente por la cantidad de energía consumida.
La manera más rápida y efectiva de conseguir esto es
mediante telelectura.
Los datos de consumo pueden ser volcados a
programas de análisis, contabilidad o facturación.
Alternativamente Kamstrup puede hacerse cargo
de todo el proceso, de tal manera que usted pueda
dedicarse a tiempo completo al servicio del cliente,
actividades de mejora en la red, etc.
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Beneficios y posibilidades

