
Contadores de energía térmica, energía eléctrica y agua

Información sobre sistemas de medición de energía

catálogo

Medir, el paso indispensable para 
mejorar la eficiencia energética
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Los costes energéticos de los 
sistemas de calefacción, ventilación, 
aire acondicionado e iluminación 
representan una parte importante 
de los costes totales de explotación 
de un edificio.

En el artículo 14 del proyecto del 
Real Decreto en el que se traspone 
la Directiva Europea 2012/27/UE 
relativa a la eficiencia energética 
sobre contabilización de consumos se 
indica:

“En los edificios existentes que cuenten 
con una instalación centralizada 
de calefacción, refrigeración o 
estén abastecidos por una red de 
calefacción urbana o por una instalación 
centralizada que dé servicio a varios 
edificios, se instalarán contadores de 
consumo individuales, que midan el 
consumo de calor o refrigeración o agua 
caliente de cada vivienda o cliente final”

Según se indica en la Instrucción 
Técnica 1.2.4.4 (Contabilización 
de consumos) del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios:

“Toda instalación térmica que dé 
servicio a más de un usuario dispondrá 
de algún sistema que permita el reparto 
de los gastos correspondientes a cada 
servicio (calor, frío y agua caliente 
sanitaria) entre los diferentes usuarios...”

“En las instalaciones térmicas de 
potencia térmica nominal mayor que 
70 kW, en régimen de refrigeración o 
calefacción, dispondrán de dispositivos 
que permitan efectuar la medición y 
registrar el consumo de combustible y 
energía eléctrica, de forma separada del 
consumo debido a otros usos...”

Los sistemas de medición 
nos ayudan a identificar los 
potenciales de optimización 
y probar el éxito de 
las medidas de ahorro 
adoptadas
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Nuestra fábrica, situada en Suiza, es, 
desde 1996, laboratorio acreditado 
para la medición de cantidades de 
calor y agua según ISO/IEC 17025. El 
laboratorio de pruebas también posee 
la aprobación conforme a MID para 
contadores de energía térmica.

Con más de 35 años de experiencia 
en su fabricación, Sedical ofrece un 
producto competitivo y fiable, así 
como el soporte técnico y comercial 
necesario para el cálculo y diseño 
de sistemas de medición de energía 
térmica.

Todo contador de energía térmica, 
para poder comercializarse en 
España, debe tener, tal y como se 
indica en el Real Decreto 889/2006, 
la certificación MID (Measurement 
Instruments Directive 2004/22/EC).

Todos los dispositivos de medición 
de energía comercializados por 
Sedical poseen la certificación MID.

Banco de pruebas homologado conforme a MID

Robot para montaje de circuitos SMD

Nuestros contadores son fabricados en unas 
modernas instalaciones de 1500 m²

Todos los contadores son probados en fábrica

En el diseño de un sistema de 
medición de energía térmica existen 
tres factores claves a tener en cuenta:

• Dimensionar los contadores 
correctamente teniendo en cuenta 
caudal y temperaturas a medir.

• Instalar los contadores en el punto 
donde se pueda medir la energía 
efectiva entregada.

• Proporcionar una acceso sencillo 
al contador para poder realizar las 
lecturas periódicas posteriores 
de los consumos energéticos 
individuales.

Los continuos avances en 
la electrónica asociada a las 
comunicaciones han traído 
una reducción de costes y una 
simplificación en la centralización de la 
lectura de contadores en modo local 
y remoto.

Sedical ha suministrado sistemas de 
lectura centralizada en cientos de 
instalaciones. Nuestra experiencia 
es el mejor aval a la hora de 
asesorar sobre la opción idónea de 
centralización y supervisión en cada 
caso.
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Comunicación

Gracias a los interfaces de 
comunicación que puede equipar, es 
fácil de integrar en los sistemas de 
gestión de edificios y en sistemas de 
medición de energía inteligentes.

Las entradas de impulsos totalizadoras 
pueden ser usadas para trasmitir 
la información de dos contadores 
adicionales a través de la comunicación 
del contador, usualmente Agua Caliente 
Sanitaria.

Display

El display de ocho dígitos y la cabeza 
giratoria extraíble permiten una lectura 
cómoda.

Los valores más relevantes del 
contador quedan visibles de manera 
rápida y fácil.

El contador compacto Supercal 
739 continúa el camino iniciado 
por el exitoso Supercal 539. Un 
concepto de éxito equipado con 
la última tecnología. El Supercal 
739 no es solo una mejora de 
su antecesor, sino que equipa 
nuevas funcionalidades y modelos, 
elevando la calidad y manteniendo 
reducidos los costes.

El Supercal 739 es adecuado para la 
medición de energía calorífica, energía 
de refrigeración o la combinación de las 
mismas en instalaciones a dos tubos en 
un amplio rango de aplicaciones.

El contador esta compuesto de 
un caudalímetro, dos sensores y 
un integrador electrónico. Como 
contador compacto cumple todos los 
requerimientos y esta homologado 
de acuerdo a la Directiva Europea de 
Aparatos de Medida 
MID-2004/22/EC módulos B y D y al 
estándar EN 1434.

Contador mecánico compacto 
Supercal 739

Contadores de energía térmica

Características

 • Contador de energía calorífica, 
frigorífica o doble tarifa.

 • Cabeza integradora.

 • Giro 360º.

 • Extraíble 0, 6 m de cable.

 • Dos entradas totalizadoras de 
impulsos.

 • Diferentes interfaces de 
comunicación.

 • Interface óptico.

 • M-Bus, contador alimentado a  
través del la línea de Bus.

 • Radio Supercom bidireccional.

 • Wireless M-Bus, OMS.

 • Salidas de impulsos.

 • Almacenamiento de la medida de 
los últimos 18 meses de energía 
calorífica, energía frigorífica, volumen 
y valores de entradas de impulsos 
totalizadoras.

 • Batería 6+1 o 12+1 años.

 • Aprobado para montaje en ida.

 • Sensores PT1000 1,5 m de cable.

 • Rango de trabajo homologado de 
5 a 90 ºC.

 • IP 65.

 • Clase metrológica EN 1434 clase 3.

 • Certificado de ensayo de tipo  
CH-MI004-13018.

Caudal 
nominal 
Qp

Conexión roscada Material PN Caudal 
máximo 
Qs

Caudal mínimo Qi Valor Kvs 
20 °C

Pérdida 
de carga 
a Qp

m³/h G” DN mm bar m³/h H - l/h V - l/h m³/h bar

0,6 ¾” 15 110 Latón 16 1,2 12 24 1,2 0,25

1,5 ¾” 15 110 Latón 16 3,0 15 30 3,1 0,23

1,5 1” 20 130 Latón 16 3,0 15 30 3,1 0,23

2,5 1” 20 130 Latón 16 5,0 25 50 5,2 0,23
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Características

 • Contador de energía calorífica, 
frigorífica o doble tarifa.

 • Mas de 50 fluidos refrigerantes 
(glicol) preprogramados.

 • Cabeza integradora.

 • Giro 360º.

 • Extraíble 0, 6 m de cable.

 • Dos entradas totalizadoras de 
impulsos.

 • Diferentes interfaces de 
comunicación.

 • Interface óptico.

 • M-Bus, contador alimentado a 
través del la línea de Bus.

 • Radio Supercom bidireccional.

 • Wireless M-Bus, OMS.

 • Salidas de impulsos.

 • Almacenamiento de la medida de 
los últimos 18 meses de energía 
calorífica, energía frigorífica, volumen 
y valores de entradas de impulsos 
totalizadoras.

 • Batería 6+1o 12+1 años.

 • Aprobado para montaje en ida.

 • Sensores PT1000 1,5 m de cable.

 • Rango de trabajo homologado de 
5 a 90 ºC.

 • IP 65.

 • Clase metrológica EN 1434 clase 2.

 • Certificado de ensayo de tipo  
CH-MI004-13019.

El contador compacto 
Superstatic 749 une las 
características electrónicas del 
Supercal 739 con las características 
mecánicas de los contadores 
estáticos Superstatic 440. El 
resultado de esta unión es un 
contador estático compacto de 
grandes prestaciones.

El Superstatic 749 es adecuado 
para las mismas aplicaciones que el 
Supercal 739 allí donde se requieran 
unos criterios de precisión, estabilidad 
de medida y rendimiento, superiores al 
estándar.

Contador estático compacto 
Superstatic 749

El Superstatic 749 no tiene partes 
móviles. Esto hace que sufra 
un desgaste y deterioro mucho 
menor que un contador mecánico, 
aportando una mayor precisión de 
medida y mayor durabilidad. 

El fluido es desviado verticalmente 
hacia arriba hasta el oscilador. 
Tras el paso por el inyector y los 
canales auxiliares e impactar 
sobre una superficie se produce 
un movimiento pendular de 
oscilación. El sensor piezoeléctrico 
genera los pulsos eléctricos 
proporcionales al caudal de paso.

Caudal 
nominal 
Qp

Conexión roscada Material PN Caudal 
máximo 
Qs

Caudal 
mínimo 
Qi

Valor Kvs 
20 °C

Pérdida de 
carga a Qp

m³/h G” DN mm bar m³/h l/h m³/h bar

0,6 1 ¾” 15 110 Latón 16 1,2 6 1,4 0,19

1,5 ¾” 15 110 Latón 16 3,0 15 3,4 0,20

1,5 1” 20 130 Latón 16 3,0 15 3,4 0,20

2,5 1 1” 20 130 Latón 16 5,0 25 5,6 0,20

1 Consultar disponibilidad
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El Superstatic 440 es el contador 
de energía para frío y calor con el 
rango más completo de caudales 
de la industria de la medición.

Su sistema de medición patentado, 
basado en el principio de la oscilación 
hidrodinámica, sin partes móviles en 
el caudalímetro y su robusto diseño 
asegura una medición de caudal 
precisa, estable y fiable que evita las 
influencias de una repentina mala 
calidad del agua o depósitos.

El diseño modular del caudalímetro 
permite los mismos repuestos para 
todo el rango de trabajo.

El Superstatic 440 ha conseguido la 
mejor clasificación (cinco estrellas) 
durante cinco años seguidos en los test 
de durabilidad de la asociación alemana 
de Distric Heating (AGFW).

Principio de oscilación 
hidrodinámica

El contador estático Superstatic 440 
utiliza un comportamiento específico de 
los líquidos para asegurar una medición 
precisa: La oscilación hidrodinámica.

Desde la sección de tubería principal, 
el fluido es desviado verticalmente 
hacia arriba hasta el oscilador. Tras el 
paso por el inyector de aceleración y 
los canales auxiliares de acoplamiento 
e impactar sobre una superficie se 
produce un movimiento pendular 
(oscilación). El flujo pulsante resultante 
produce un efecto de autolimpieza. 

Contador estático Superstatic 440

Contadores de energía térmica

Las paredes laterales de la cámara de 
oscilación están construidas de forma 
que el chorro no se adhiera a ellas, con 
el fin de garantizar el funcionamiento 
también en la zona laminar gracias 
al efecto Coanda. La estabilidad de 
las oscilaciones se refuerza con una 
turbulencia en la zona de oscilación. El 
sentido de giro de la turbulencia cambia 
alternativamente con la oscilación 
aumentando la presión diferencial entre 
los canales de retorno. 

Entre ambos canales de retorno se 
encuentra la unidad de medición 
con un sensor piezoeléctrico. Este 
sensor es barrido alternativamente 
por su superficie superior e inferior, 
provocando así su vibración. Las 
vibraciones del sensor piezoeléctrico 
producen impulsos de tensión de 
frecuencia proporcional al caudal. 

Los impulsos generados son 
guiados a la cabeza de medición 
para su procesamiento en el cálculo 
volumétrico. El fluido, tras el barrido 
del sensor, vuelve a la sección 
principal a través de dos canales de 
retroacoplamiento diferentes, y de allí, 
a la tubería.

Características

 • El contador se compone de:
 • Caudalímetro estático 

Superstatic 440 con cabeza 
integradora Supercal 531.

 • Dos sondas de temperatura.
 • Precintos de garantía metrológica.

 • Contador de energía calorífica y 
frigorífica, rango –20 a 130 ºC. 

 • Rango de caudales nominales desde 
1 a 1500 m³/h, DN 15 a DN 500.

 • Sondas PT100 o PT500 de dos o 
cuatro hilos.

 • Mantenimiento fácil y económico.

 • Fabricado con materiales resistentes 
a la corrosión.

 • La medición no se ve influenciada 
por suciedad magnética.

 • No son necesarios tramos de 
estabilización para los contadores 
DN 15 a DN 40.

 • Sin partes móviles.

 • Mismo contador para montaje 
horizontal y vertical.

 • Más de 30 fluidos refrigerantes 
(glicol) preprogramados.

 • Clase metrológica EN 1434 clase 2 
para temperaturas entre 2 y 200 ºC 
en todo el rango de tamaños.

 • Certificado de ensayo de tipo:
 • Caudalímetro Superstatic 440 

DE07-MI004-PTB012.
 • Cabeza Supercal 531 

DE07-MI004-PTB002.
 • Sondas tipo 460 

DE07-MI004-PTB015.

 • Informe de calibración MID incluido.

 • Repuestos comunes para todo el 
rango de tamaños DN 15 a DN 500.

 • Cabeza integradora Supercal 531.

 • Grado de protección del 
caudalímetro IP 68.

 • Grado de protección de la cabeza 
integradora IP 65.
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Características
 • Alimentación por batería 11+1 

años o módulo de red a elegir 
entre 230 Vca, 115 Vca, 24 Vca o 
12/24 Vcc.

 • Rango de medición de –20 a 
200 ºC.

 • Rango certificación MID de 2 a 
200 ºC.

 • Display LCD de ocho dígitos.
 • Temperatura de funcionamiento de 

5 a 55 ºC.
 • Función doble tarifa configurable.
 • Valores de energía por tarifa, 

volumen y totalizadores auxiliares.
 • 32 valores medios.
 • 32 valores máximos.
 • 15 valores mensuales.
 • Valores en dos fechas a elegir.

 • IP 65.

Caudal 
nominal 
Qp

Conexión roscada Conexión 
embrida- 
da

Material PN Caudal 
máximo 
Qs

Caudal 
mínimo 
Qi

Valor Kvs 
20 °C

Pérdida de 
carga a Qp

m³/h G” DN DN mm bar m³/h m³/h m³/h bar

1 ¾" 15 - 110 Latón 16/25 1 2 0,01 2,09 0,20
1 1" 20 - 190 Latón 16/25 1 2 0,01 2,09 0,20
1,5 ¾" 15 - 110 Latón 16/25 1 3 0,015 2,06 0,25
1,5 1" 20 - 190 Latón 16/25 1 3 0,015 5,44 0,09
2,5 1" 15 - 190 Latón 16/25 1 5 0,025 5,21 0,25
3,5 1¼" 15 - 260 Latón 16/25 1 7 0,035 7,46 0,16
3,5 - - 25 260 Latón 16/25 1 7 0,035 7,46 0,16
6 1¼" 25 - 260 Latón 16/25 1 12 0,06 13,4 0,16
6 - - 25 260 Latón 16/25 1 12 0,06 13,4 0,16
10 2" 40 - 300 Latón 16/25 1 20 0,1 20,9 0,25
10 - - 40 300 Latón 16/25 1 20 0,1 20,9 0,25
15 - - 50 270 AI/HF 16/25 1 30 0,15 31,6 0,25
25 - - 65 300 AI/HF 16/25 1 50 0,25 51,8 0,25
40 - - 80 300 AI/HF 16/25 1 80 0,8 142 0,09
60 - - 100 360 AI/HF 16/25 1 120 1,2 210 0,10
100 - - 125 250 AI 16/25 1 200 2 343 0,10
150 - - 150 300 AI 16/25 1 300 3 514 0,10
250 - - 200 350 AI 16/25 1 500 5 857 0,10
400 - - 250 450 AI 16/25 1 800 8 1372 0,10
800 - - 250 500 AI 16 1600 32 2667 0,10
1500 - - 500 500 AI 16 3000 60 5000 0,10

1 Consultar modelo concreto y opciones

La cabeza multifuncional y modular 
Supercal 531 permite una amplia 
gama de aplicaciones y una fácil 
integración en los sistemas de 
supervisión gracias a sus módulos 
de comunicación.

Pueden ser configurados 30 líquidos 
refrigerantes diferentes e infinitas 
mezclas para garantizar mediciones de 
energía correctas en instalaciones de 
frío o solares.

De serie el Supercal 531 dispone de 
interfaz óptico acorde a la norma IEC 
1107, dos salidas de impulsos open 
collector y dos entradas totalizadoras 
de impulsos para la integración de 
contadores adicionales.
La cabeza Supercal 531 se puede 
equipar con diferentes módulos de 
comunicación y salidas.
 • Dos salidas de relé.

 • Dos salidas analógicas 0…10 V, 
0…20 mA o 4…20 mA.

 • Modulo M-Bus según EN 1434.

 • Modulo M-Bus por RS232.

 • Modulo LonWorks FTT-10A.

 • Modulo Radio bidireccional.

 • Modulo BacNet MS/TP.

 • Modulo concentrador ModBus para 
ocho contadores.

Cabeza integradora Supercal 531
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Contador mecánico SCA

Tipo ∆P Conexión DN PN Caudal 
nominal

Temp. 
máxima

Caudal 
arranque

Caudal 
máx a 1 bar

Clase 
metrológica

bar mm m³/h °C l/h l/h

SCAF15m

0,25

110 ¾” 15

16

1,5 30 <15 3020 C-H/A-V

SCAF20m 130 1” 20 2,5 30 <8 5050 B-H/A-V

SCAC15m 110 ¾” 15 1,5 90 <15 3020 B-H/A-V

SCAC20m 130 1” 20 2,5 90 <8 5050 B-H/A-V

SCAF15i 110 ¾” 15 1,5 30 <15 3020 C-H/A-V

SCAF20i 130 1” 20 2,5 30 <8 5050 B-H/A-V

SCAC15i 110 ¾” 15 1,5 90 <15 3020 B-H/A-V

SCAC20i 130 1” 20 2,5 90 <8 5050 B-H/A-V

Contadores de agua

SCA es un contador de turbina para 
agua fría hasta 30 ºC y para agua 
caliente hasta 90 ºC, de chorro 
único, esfera seca sellada al vacío, 
lectura directa mediante rodillos 
numerados y equipado con sistema 
modular o emisor de impulsos tipo 
Reed.

El mecanismo de lectura está montado 
en compartimento seco para proteger 
el totalizador de la suciedad, depósitos 
y corrosión provocados por el paso de 
agua con partículas en suspensión. 
Los contadores SCA garantizan, por su 
diseño y tecnología, resultados exactos 
de medición asociados a una alta 
fiabilidad en el tiempo.

Características generales

 • Contador para agua fría hasta 30 ºC 
y para agua caliente hasta 90 ºC.

 • Caudales nominales 1,5 y 2,5 m³/h.

 • Posición vertical y horizontal.

 • Contador de turbina, chorro único y 
esfera seca sellada al vacío.

 • Homologación CEE 75/33 Clase B 
en posición horizontal.

 • Totalizador orientable 360º.

 • Dos versiones  
- Versión modular.  
- Versión con salida de impulsos 
integrada.
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Comunicación

Los contadores SCA disponen de 
diversas opciones para supervisar 
la medición a distancia.

Los modelos SCAXXXi disponen de 
una salida de impulsos incorporada tipo 
Reed.

Características emisor Reed

 • Factor de impulso 10 litros/impulso.

 • Longitud del cable 2 m.

 • Tensión de conmutación 200 V.

 • Corriente de conmutación 500 mA.

 • Tiempo de conmutación 0,5 ms.

 • Resistencia de paso 150 mOhm.

 • Capacidad 0,2 pF.

Sistema modular

 • Los contadores SCA sin salida de 
impulsos pueden ser equipados con 
diferentes módulos de comunicación.

 • El contador puede ser instalado con 
módulo de comunicación o sin él.

 • Los módulos de comunicación 
pueden ser adquiridos e instalados 
posteriormente sin afectar ni al 
funcionamiento de la instalación ni 
a la certificación metrológica del 
contador.

Tipos de módulos

Módulo de salidas de impulsos

 • Módulo de salida de impulsos 
compatible con S0 DIN 43864 
o Reed.

 • Disponible en 1, 10 y 100 litros 
por impulso.

Módulo comunicación MBUS

 • Módulo de salida M-Bus de 
acuerdo a la norma EN 1434-3.

 • 12 valores mensuales.

 • Batería de apoyo.

 • Cable de 1 m.

 • IP 68.

Módulo Radio Supercom 581

 • 15 valores mensuales.

 • Batería 10 años de duración.

 • Detección antifraude.

 • IP 68.



10

Características contadores trifásicos 1x230 V/N, 3x230 V, 3x400 V, 3x400 V/N 
conexión directa hasta 75 A

Modelo

Hasta 75 A, con salida de impulsos SCE PRO 4Q PUL 80

Hasta 75 A, con salida de impulsos y comunicación M-Bus SCE PRO 4Q MBUS 80

Hasta 75 A, con salida de impulsos, comunicación BACNet IP, Modbus TCP y servidor Web SCE PRO 4Q BAC 80

Hasta 75 A, con salida de impulsos y comunicación ModBus RTU SCE PRO 4Q MOD 80

Hasta 75 A, con salida de impulsos y comunicación LonWorks SCE PRO 4Q LON 80

Hasta 75 A, con salida de impulsos y comunicación KNX SCE PRO 4Q KNX 80

 

Características contadores trifásicos 1x230 V/N, 3x230 V, 3x400 V, 3x400 V/N 
conexión indirecta a través de transformadores 1 

Modelo

Para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos SCE PRO 4Q PUL 6

Para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación M-Bus SCE PRO 4Q MBUS 6

Para transf. de 1 A o 5 A con salida de impulsos, comunic. BACNet IP, Modbus TCP y servidor Web SCE PRO 4Q BAC 6

Para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación ModBus RTU SCE PRO 4Q MOD 6

Para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación LonWorks SCE PRO 4Q LON 6

Para transformadores de 1 A o 5 A con salida de impulsos y comunicación KNX SCE PRO 4Q KNX 6

1 No incluidos, indicar la intensidad del primario al consultar precio.

Denominación Modelo

Transformador desde rango 5/50 A hasta rango 5/600 A 2

Informe de calibración MID contador trifásico
SCE ASK 5/XXX
SCE CERT

2 3 unidades por contador de conexión indirecta, para intensidades mayores, consultar.

Contador SCE PRO
Características generales

 • Certificación MID B + D de serie, 
para aplicaciones de facturación.

 • Clase de precisión B (±1%) para 
energía activa EN 50470-1, -3.

 • Mide energía en 4 cuadrantes.
 • Pantalla gráfica (60 x 30 mm) con 

retroiluminación.
 • Admite transformadores de 1 A 

o 5 A para intensidades hasta 
20 000 A/5 o 4000 A/1 A.

Los contadores SCE son medidores 
de energía eléctrica multifuncional 
adaptables a diferentes niveles de 
corriente mediante transformadores 
de intensidad.

Son fácilmente integrables en sistemas 
de supervisión o centralización gracias 
a sus interfaces de comunicaciones 
M-Bus, LonWorks, BACNet, Modbus y 
KNX.

Contadores de energía eléctrica
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Total 3 fases Por fase Mínimo 
valor medido

Máximo 
valor medido

Por tarifa

Energía activa consumida (kWh) • • •

Energía reactiva inductiva (kvarh) • • •

Energía activa entregada (kWh) • •

Energía reactiva capacitiva (kvarh) • •

Potencia activa (kW) • • • •

Potencia reactiva (kvar) • •

Potencia aparente (kVA) • •

Intensidad (A) • • • •

Tensión (V) L/N • • •

Tensión (V) L/L •

Factor de potencia (Cos Phi) •

Frecuencia de la red (Hz) •

Número de caídas de tensión •

Potencia consumida máxima y mínima 1 •

Potencia entregada máxima y mínima •

Fecha y hora •

1 Periodo de medida 1, 5, 15, 30 o 60 minutos configurables.

Intensidades MID (A) Ist Imín Itr Iref Imáx

Conexión directa 0,02 0,25 0,5 5 75 (5(75))

Conexión con transformadores 5 A 0,01 0,05 0,25 5 6 (5(6))

Conexión con transformadores 1 A 0,002 0,01 0,05 1 1,2 (1(1,2))

 • Corriente máxima hasta 85 A con 
conexión directa.

 • Corriente hasta 20 000 A mediante 
transformadores de intensidad.

 • Montaje en carril DIN.
 • Salidas de impulsos.
 • Diferentes protocolos de 

comunicación.
 • Pantalla digital para una fácil lectura 

de los valores medidos.

 • Modelo conexión directa certificado 
hasta 75 A.

 • Posibilidad de configuración hasta 
4 tarifas diferentes a través de 
entradas digitales.

 • 4 salidas digitales configurables.
 • Montaje en carriles DIN de 35 mm.
 • Consumo propio 0,6 W/fase.
 • Display de 8 dígitos con un decimal.
 • Trifásicos de 230 Vca a 400 Vca.

 • Clase metrológica 
MID 2004/22/CE clase B (±1%).

 • Certificado de ensayo de tipo 
CH-MI004-13022.

 • Cumplen la norma europea 
IEC 1036 sobre precisión en los 
datos de medición.
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La lectura vía radio permite la 
obtención de los registros de los 
contadores a distancia. Ya sea 
mediante la utilización de una 
central fija y repetidores, o con un 
dispositivo móvil que habilite la 
conexión con una PDA.

Radio módem Supercom 636

Es un sistema bidireccional de lectura 
tipo Walk By. El Supercom 636 puede 
ser conectado a un pocket PC a 
través de su interface Bluetooth. El 
pocket PC solo necesita el software 
Sontex 916 (incluido) para funcionar 
en combinación con el radio modem. 
El sistema es capaz de visualizar 
tanto contadores, repartidores, como 
acumuladores de impulsos en una 
misma instalación.

El radio modem permite la lectura de 
los datos acumulado en los aparatos 
radio de la instalación además de la 
configuración de los mismos.

Funciones

 • Programación de lectura periódica.

 • Hasta 1000 dispositivos radio.

 • Salida de datos en varios sistemas, 
GSM/GPRS, M-Bus, USB, RS-232.

 • Posibilidad de guardar los datos en 
formato XML con el software Tools 
646.

 • Versión M-Bus compatible con SCE 
MBUS Web para lectura de datos 
vía web.

Características principales

 • Compatible con todos los productos 
radio Sontex.

 • Garantía de compatibilidad con los 
futuros productos radio Supercom.

 • Alimentación por batería o red.

 • Excelente cobertura de radio tanto 
en interior como en exterior.

Opciones de lectura

 • La central Supercom 646 puede leer 
los aparatos vía radio 7 veces a la 
semana los 365 días del año.

 • Se puede configurar el horario de 
lectura.

 • Se puede hacer una lectura 
instantánea en caso de necesidad.

Repetidor Supercom 656 R

El repetidor radio Supercom 656 R 
permite expandir la señal radio de la 
central Supercom 646 para llevar la 
infraestructura de lectura más allá de 
los límites de cobertura de la central.

Se pueden asociar hasta 36 
repetidores por cada central. Los 
repetidores se pueden suministrar 
alimentados a batería o alimentados a 
red.

Características principales

 • No necesita instalación de 
infraestructura radio en la 
instalación.

 • Compatible con todos los productos 
radio Sontex.

 • Garantía de compatibilidad con los 
futuros productos radio Supercom.

 • Alimentación vía ordenador o a red.

 • Pequeño y compacto.

 • Carcasa robusta y resistente.

 • Se puede usar con el accesorio para 
el cinturón para tener las manos 
libres.

Central Supercom 646

La central radio Supercom 646 es un 
sistema de lectura remota vía radio 
para instalación. La central vía radio 
recoge las lecturas emitidas por los 
contadores, repartidores, etc y son 
grabadas en una memoria flash no 
volátil. La central dispone de diferentes 
interfaces para transferir los datos 
acumulados a otros sistemas para 
su posterior facturación. La lectura y 
configuración se hace con el software 
Tools 646 suministrado con la central.

Vía radio

Lectura y facturación centralizada 
de contadores
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Comunicación Modelos con batería 
Supercom 646

Modelos con alimentación 230 Vca 
Supercom 646

-101 -112 -111 -201 -212 -211 -231 -232

Óptica • • • • • • • •

USB • • • • •

RS232 • • •

GSM • •

M-Bus • • • •

GPRS • •
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Centralita M-Bus tipo SCE MBUS Web

El SCE MBUS Web es una centralita 
con memoria para lectura de 
contadores y dispositivos M-Bus.

Automáticamente lee todos los 
dispositivos M-Bus y genera los perfiles 
de carga de todos los contadores.

Los datos son accesibles a través 
de navegador web. Los valores 
memorizados se pueden exportar a 
un archivo CSV o pueden ser subidos 
automáticamente a un servidor FTP.

El acceso a los datos se hace por 
usuarios. Si se desea se podrán dar de 
alta tantos usuarios como contadores. 
Este tipo de usuario solo tiene acceso 
a la visualización de los datos de su 
contador con su perfil de carga y 
consumo mensual. Existirá un usuario 
superior con derechos de administrador 
que tendrá acceso a todos los 
contadores y a la gestión del resto de 
usuarios.

Centralización mixta M-Bus/Radio

En instalaciones en las que conviven 
dispositivos M-Bus con otros que no 
pueden ser cableados pero han de ser 
supervisados se puede instalar una 
solución mixta M-Bus y radio.

La solución radio necesita una 
infraestructura de comunicación con 
la central Supercom 646 M-Bus y los 
repetidores Supercom 656 R para 
asegurar la cobertura allí donde estén 
instalados los dispositivos radio.

Los dispositivos M-Bus y el Supercom 
646 se cablearán a un SCE MBUS 
Web en el que se integraran tanto las 
lecturas radio como las M-Bus.

Reparto de costes y facturación

Para facilitar la labor de los gestores 
energéticos el SCE MBUS Web puede 
subir los datos de lectura de cada 
instalación o grupo de instalaciones a 
una plataforma gratuíta. Desde esta 
plataforma se pueden gestionar las 
lecturas de los contadores de una 
manera sencilla e intuitiva. Simplemente 
seleccionaremos una fecha y nos 
podremos bajar la última lectura que se 
realizó ese día.

El sistema también dispone de un 
software de facturación en el que se 
programa la base de datos de usuarios, 
los precios de la energía y gastos fijos. 
El software es capaz de conectarse a 
uno o varios SCE MBUS Web y hacer 
una lectura automática que relacionara 
con los usuarios para generar facturas 
y perfiles de carga impresos. 

Características generales

 • M-Bus logger para 60 contadores.

 • Convertidor de señal/master 
integrado.

 • Alimentación 230 Vca.

 • Consumo 10 W.

 • Protección IP 20.

 • Dimensiones 90 mm x 90 mm x 
70 mm, cinco módulos carril DIN.

 • Interface Ethernet RJ45, servidor 
web integrado.

 • Interface M-Bus acorde con 
EN 13757-2, 3 (previamente 
EN 1434-3).

 • Velocidad de bus configurable a 
300, 600,1200, 2400, 4800 y 9600 
baudios.

 • Perfil de carga para todos los valores 
acumulativos.

 • Intervalo de lectura configurable, 
desde 1 minuto a 12 horas.

 • Tarjeta de memoria micro SD 2 GB, 
capacidad hasta 5 millones de 
telegramas M-Bus.

 • Exportación de datos en archivo 
CSV.

 • Conexión automática a un servidor 
FTP en cada lectura (archivo CSV).

Lectura y facturación centralizada 
de contadores
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Central Sedical

Delegaciones Sedical

Distribuidores y servicios técnicos
autorizados

Red de distribución y servicios técnicos autorizados

C.P. Población Firma Dirección Teléfono Tel. móvil Fax

15010 A Coruña SEDICAL Gramela 17 ofi cina 8 981 160 279 629 530 193 981 145 485
08830 Barcelona, Sant Boi de Llobregat SEDICAL Polígono industrial Les Salines, L’Alguer 11 936 525 481 936 525 476
48150 Bilbao, Sondika SEDICAL Txorierri Etorbidea 46 pabellón 12 F 944 710 460 944 535 322
09006 Burgos COMACAL Federico Olmeda 7 bajo 947 220 034 947 222 818
35008 Las Palmas ALFA 90 Urbanización El Cebadal, Entre Ríos 9 928 476 600 928 476 601

Logroño SEDICAL 941 509 247 699 313 733 948 170 613
28703 Madrid, S. Sebastián de los Reyes SEDICAL Avenida Somosierra 20 916 592 930 916 636 602
29004 Málaga DYSCAL P. E. Santa Bárbara, Licurgo 46 952 240 640 629 256 363 952 242 731
33013 Oviedo SEDICAL Luis Fernández Castañón 2 1º ofi cina 2 985 270 988 629 840 269 985 963 694
07010 Palma de Mallorca VALDECO Carretera Valldemossa 25 971 759 228 607 955 526 971 295 115
31191 Pamplona, Cordovilla SEDICAL Polígono Galaria C/V 3 ofi cina 2 F 948 263 581 616 020 557 948 170 613

4485-010 Porto, Aveleda, Vila do Conde SEDICAL Z. I. de Aveleda nave C, Travessa do Bairro 40 229 996 220 911 960 550 229 965 646
20018 San Sebastián SEDICAL Barrio Igara, Pilotegui Bidea 12 943 212 003 618 948 912 943 317 351
41015 Sevilla SEDICAL P. E. Nvo. Torneo, Astronomía 1, torre 4, pta. 8 954 367 170 616 089 172 954 252 900
46980 Valencia, Paterna VALDECO Parc Tecnologic, Thomas Alva Edison 8 963 479 892 963 484 678
47008 Valladolid SEDICAL Ribera del Carrión 4 983 247 090 609 834 455 983 247 159
01005 Vitoria-Gasteiz SEDICAL San Prudencio 27 4º ofi cina 4 945 252 120 669 785 779 945 121 814
50720 Zaragoza, La Cartuja Baja SEDICAL Polígono Empresarium nave 9, Sisallo 33 976 442 644 629 844 282 976 445 675

Más información y software de cálculo en www.sedical.com
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Más información y software de cálculo en www.sedical.com

Sedical, S.A. 
Txorierri Etorbidea 46, pab. 12 F 
Apartado Postal 22 
E-48150 Sondika, Bizkaia
Email: sedical@sedical.com 
Tel.: 944 710 460

Impreso nº 19000540, sep 2014 
Reservados todos los derechos 
Prohibida su reproducción
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