
 

Medidor para Agua - Ultrasónico 

Medidor Residencial de Tecnología Ultrasónica 

(DN 15mm). Modelo UB-15, ISO 4064 

 
DESCRIPCIÓN 

 
El medidor ultrasónico con conexiones roscadas de la 
representa una solución confiable y precisa para 
aplicaciones domiciliarias. Su diseño no incluye piezas en 
movimiento ni mecanismos que requieran de 
mantenimiento. 

 

El medidor UB tiene la capacidad de trabajar en periodos 
cortos sumergido en agua y no afecta su funcionamiento 
Por lo que su tecnología ultrasónica brinda una excelente 
forma de medición, asegurando su precisión y confiabilidad 
todo el tiempo de vida. 

 

Aplicación: 
Para medir líquidos en tubería llena de giro domiciliario. 

 
Operación: 

Este medidor opera bajo el principio de tiempo en tránsito 
de dos vías. Esto quiere decir que cuenta con dos pares de 

transductores que tienen a su vez la función de transmisores 
y receptores. 

 

El medidor opera alternadamente enviando y recibiendo 
una frecuencia modulada de ultrasonido entre los 

transductores. La frecuencia es primero transmitida en el 

sentido del flujo y después en contra. Debido a que el 
ultrasonido viaja más rápido aguas abajo que aguas arriba, 

se genera una diferencia en el tiempo de transito. Esta 

diferencia es utilizada para calcular la velocidad del fluido 
 

Características: 

El medidor ultrasónico UB tiene un diseño robusto, y sellado 

a la perfección, generando con esto una característica de 
trabajo sumergido en agua por periodos cortos sin que dañe 
su funcionamiento. 

 
Este equipo cuenta con protección IP68, lo cual lo hace que 

el equipo se pueda utilizar en casi cualquier aplicación, 

además de permitirle tener una excelente sensibilidad y 
precisión en flujo bajos. 

 

El medidor está conformado de una carcasa de plástico 

resistente y duradero a las inclemencias ambientales. 

 

 
ESPECIFICACIONES 

 
Alimentación Eléctrica Batería de Litio 

Presión Máxima de Trabajo 1.6 MPa 

Condición Ambiental Clase C / C 

Instalación Toma Domiciliario 

Rango de flujo 0.01 m3/h a 3.13 m3/h 

Sensor Sensible Botón foto-sensible 

Interface de Comunicación 
RS485, M-Bus alámbrico o 
inalámbrico 

Protocolo de Comunicación MODBUS RTU y EN 13757 

Alarma Alarma de Temperatura baja 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha Técnica de Producto 



 
Dimensiones 

 
DN 15 

H 
Altura (mm) 

 
91 

H1 
(mm) 

 
30 

L 
Largo (mm) 

 
165 

L1 

(mm) 

 
97 

L2 
(mm) 

 
225 

Rosca 
(in) 

 
G 3/4 B 

 

Dimensiones (mm) 
 
 

 

 
Tabla de Características 

 
 

Especificación DN 15 

Diámetro Nominal (mm) 15 Modo de Instalación Cualquier ángulo 

Flujo Nominal (m3/h) 2.5 Tiempo de uso de Batería ≥ 10 años 

Perdida de Presión Δp40 Tipo de Batería 3.6 V Batería de Litio 

Lectura Máxima (m3) 99999.99999 Clase de exactitud Clase 2 

Clase Temperatura T50 Protección IP 68 

 


