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Sistema de reparto de costes de calefacción y agua 

Medir, el paso indispensable para 
mejorar la eficiencia energética 
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Repartidor de costes 
Sontex 556, tecnología radio Supercom 

Radio Supercom, máxima flexibili-
dad 
 
El repartidor Sontex 556 está equipado 
con la tecnología radio bidireccional 
Supercom de comprobada fiabilidad y 
gran éxito comercial en Europa. La 
tecnología radio Supercom se distingue 
por tener el mejor área de radio de la 
industria del repartidor y por la posibili-
dad de configuración remota de los 
repartidores.  
El repartidor es el mismo para el siste-
ma basado en la central radio 
Supercom 646 que para el sistema 
Supercom 636 tipo Walk By. No son 
necesarios dos modelos diferente de 
repartidores. Los dos sistemas de lec-
tura son intercambiables sin necesidad 
de reconfigurar el repartidor.  
 
Configuración remota, el instalador 
solo entra en casa una vez 
 
Uno de los mayores problemas de la 
instalación de repartidores es el acceso 
a las viviendas y la logística de configu-
ración de los mismos. Lo habitual a la 
hora de la instalación es acceder a la 
vivienda una sola vez llevando los re-
partidores previamente configurados. 
Los repartidores Sontex pueden ser 
instalados y más tarde ser configurados 
directamente en la instalación vía radio. 
La coordinación entre el proceso de 
configuración e instalación no tiene que 
ser tan estricta y en caso de error no es 
necesario acceder de nuevo a la vivien-
da. 
Con el software de configuración se 
genera un archivo de configuración que 
se cargará a los repartidores una vez 
instalados. 
Existe una base de datos en línea para 
consultar los valores KC típicos de cada 
radiador. La potencia del radiador se 
configura directamente en kW. 
 
 

El repartidor de costes Sontex 556 
reúne todos los requerimientos de 
los usuarios con sus nuevas funcio-
nes, diseño atractivo y calidad con-
trastada. Su fabricación Suiza ga-
rantiza la mejor calidad. 
 
Gracias a su tecnología de doble sen-
sor el repartidor de costes Sontex 556 
recoge las mínimas diferencias de tem-
peratura entre el radiador y el ambiente, 
incluso con temperaturas de impulsión 
bajas. El repartidor es capaz de diferen-
ciar entre el calor del radiador o la ex-
posición al sol, evitando contajes falsos. 
 
Fácil lectura para el usuario 
 
El repartidor Sontex 556 dispone de un 
gran display configurable de seis dígi-
tos en el que van rotando los valores 
principales. La pantalla quedara desac-
tivada por la noche para una mayor 
optimización de la batería. Para una 
optimización superior el repartidor se 
puede configurar para que no muestre 
los valores, salvo por deseo del usuario, 
que pulsará el botón frontal. 
 
 
 

Emisiones de radio 
 
La tecnología bidireccional Sontex 
cumple las recomendaciones 
1999/519/CE del Consejo Europeo 
relativas a la exposición del público en 
general a campos electromagnéticos. 
La tecnología bidireccional Supercom, a 
diferencia de la unidireccional que equi-
pan la mayoría de sistemas radio, per-
mite que el sistema solo emita ondas 
cuando se hace una petición de lectura, 
el resto del tiempo está a la espera sin 
emitir señal alguna, normalmente solo 
se emitirá una vez al mes durante 15 
segundos.  
La potencia máxima de emisión del 
sistema Supercom es10 mW, similar a 
una puerta de garaje. Al emitir solo 
durante el proceso de lectura la dura-
ción de las emisiones son solo de 180 
segundos al año. Un teléfono móvil 
emite con una potencia de 250 mW 
durante todo el tiempo que está encen-
dido. 
 
Características 
 
 Principio de medida de doble sen-

sor. 
 Sensor remoto disponible como 

accesorio. 
 Detección antifraude. 
 36 valores históricos mensuales. 
 Batería 3 V de litio, duración mayor 

de 10 años. 
 Radio bidireccional 433,82 MHz, 

potencia de transmisión <10 mW. 
 Display LCD de seis dígitos. Confi-

gurable en la parametrización. 
 Rango de medida de 35 a 90º C. 
 Interface óptico  

según EN 60870-5. 
 CE de acuerdo a  

la directiva EG/99/5. 
 Homologación HKVO A1.02.2008 

de acuerdo a EN 834. 
 Dimensiones 93 x 38 x 28 mm. 
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Totalizadores 
Supercom 541 y Sontex 581 

Supercom 541 
 
Totalizador de impulsos vía radio ade-
cuado para el uso con contadores equi-
pados con salida de impulsos. La lectu-
ra del aparato se realiza con el modem 
Supercom 636 tipo Walk By o con la 
central Supercom 646. 
Es el complemento ideal para la lectura 
a distancia de contadores de agua en 
instalaciones centralizadas. Puede con-
vivir con repartidores y contadores de 
energía vía radio sin necesidad de im-
plementar un segundo sistema de lec-
tura. 
Dispone de dos entradas totalizadoras 
configurables para diferentes tipos de 
contadores, agua caliente o fría, electri-
cidad, gas, etc. 
Al disponer de la tecnología radio 
Supercom es configurable a distancia. 

Características 
 
 Dos entradas de impulsos. 
 Detección de caudal inverso. 
 Detección antifraude. 
 Batería 3 V de litio, 

duración 12+1 años. 
 15 valores históricos mensuales. 
 Radio bidireccional 433,82 MHz, 

potencia de transmisión<10 mW. 
 Temperatura de funcionamiento 

desde 5 a 55º C. 
 EN 60870-5 (M-Bus). 
 Máxima frecuencia de 

los impulsos 20 Hz. 
 Duración mínima de los impulsos 2 

ms (sin separación galvánica). 
 Dimensiones 50 x 128 x 34 mm. 
 IP 54 

Sontex 581 
 
Es un módulo de comunicación vía 
radio para los contadores de agua ca-
liente y fría SCAXXXm. El módulo pue-
de ser montado con posterioridad a la 
instalación y puesta en marcha de la 
instalación sin que las características 
metrológicas del contador se vean alte-
radas.  Comunicación basada en la 
tecnología radio Supercom, parametri-
zable a distancia. 
 
Características 
 
 Detección de caudal inverso. 
 Detección antifraude. 
 Batería 3 V de litio, 

duración 10 años. 
 Qn 1,5 a 3,5 m3/h. 
 15 valores históricos mensuales. 
 Radio bidireccional 433,82 MHz, 

potencia de transmisión<10 mW. 
 Temperatura de funcionamiento 

desde 5 a 55º C. 
 EN 60870 (M-Bus) 
 IP 68 
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