
  

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los flujómetros son equipos diseñador para realizar la medición volumétrica ya sea de un 
liquido o un gas, así mismo se emplea para medir su caudal lineal, no lineal o masa. 
Existen diferentes tipos de flujometros los cuales se diferencian principalmente por su 
funcionalidad, nivel de precisión en las mediciones y en su precio.  
 
Características 
 
 

1. Medidor de flujo de mano de sonda de flujo de agua global, extensible de 3 'a 6' 



  

 

2. Ideal para estudios de escorrentía de tormentas o mediciones de flujo de ríos, 
arroyos, canales y alcantarillas. Incorpora el promedio de velocidad real para la 
medición más precisa posible. 

3.  El eje de la sonda está disponible en longitudes que se extienden de 3 'a 6' y de 5 'a 
15'.  

4. Ubicado en la punta inferior hay un sensor Turbo-Prop protegido que utiliza la 
técnica de desplazamiento positivo más avanzada disponible. Para una fricción 
mínima, este sensor Turbo-Prop de 2 "gira libremente sobre un eje de rodamiento 
sin interconexiones mecánicas.  

5. El material magnético en la hélice pasa una bobina de recogida en la carcasa que 
produce impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos son transportados por 
cable a una pantalla de lectura en la parte superior del mango.  

6. Esta pantalla de lectura amplifica y convierte la señal en lecturas de pies / metros 
por segundo.  

7. La velocidad instantánea y la velocidad promedio real se muestran a 
continuación.  

8. Un teclado único de dos botones permite que se muestren otras funciones, 
incluidas la velocidad mínima / máxima, la hora del día, el temporizador, el 
totalizador para flujos por lotes y las RPM para una medición precisa de baja 
velocidad.  

9. Cuenta con una memoria de 30 registros, estuche acolchado tipo pistola, batería 
de cinco años de duración para la pantalla de lectura (no se requiere batería para 
Turbo-Prop) e indicador de batería baja. 

10.  La sonda se puede extender hasta 25 'con tubería de PVC estándar y cable de 
extensión eléctrico.  

Especificaciones técnicas  

Rango 0.3 a 19.9 FPS (0.1 a 6.1 MPS) 

Precisión velocidad promedio ± 0.1 FPS 

Promedio promedio digital real en ejecución 

Pantalla LCD 

Tipo de sensor  hélice Turbo-Prop protegida con 

captación electromagnética 

Peso 2 lbs 

Tamaño la sonda se expande de 3 'a 6' o de 5 'a 15' 

(según el modelo), la carcasa del sensor 



  

 

mide 2” de diámetro. x 3 "L 

Materiales mango de PVC y carcasa de la hélice, eje 

de aluminio anodizado, rodamiento de 

acero inoxidable. 

Potencia batería de larga duración de cinco años 

Temperatura de funcionamiento -4 ° F a 158 ° F (-20 ° C a 70 ° C). 

 

 

 


