
catálogo 
Información sobre sistemas de  medición de energía 

Contadores de agua modulares y con salidas de impulsos SCA 

Medir, el paso indispensable para 
mejorar la eficiencia energética 
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Contadores 
de agua 

Características generales 
 
 Contador para agua fría hasta 30ºC. 

y para agua caliente hasta 90ºC. 
 Caudales nominales 1,5-2,5 m3/h. 
 Posición vertical y horizontal. 
 PN 16. 
 Contador de turbina, chorro único y 

esfera seca sellada al vacio. 
 Homologación CEE 75/33 Clase B 

en posición horizontal. 
 Totalizador orientable 360º. 
 Dos versiones  

- Versión modular.  
- Versión con salida de impulsos 
integrada. 

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 mon-
tado 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 ga-
rantizan, por su diseño y tecnología, 
resultados exactos de medición aso-
ciados a una alta fiabilidad en el tiem-
po. 
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Diagrama de perdidas de carga    

 
 
                  Medidas 

1. Tapa 
2. Totalizador 
3. Anillo roscado 
4. Plato de presión 
5. Turbina 
6. Cuerpo metálico 
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Tabla de selección 

Comunicación 

Tipos de módulos  
 
Módulo de salidas de impulsos 
 
 Modulo de salida de impulsos com-

patible con S0 DIN43864 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 un metro. 
 IP 68. 
 
Módulo Radio Supercom 581 
 
 15 valores mensuales. 
 Batería 10 años de duración. 
 Detección antifraude. 
 IP 68. 

Los contadores SCA disponen de di-
versas opciones para supervisar la me-
dición a distancia.  
 
Salidas de pulsos incorporadas 
 
Los modelos SCXXXXi disponen de 
una salida de impulsos incorporada tipo 
Reed.  
 
Características emisor Reed 
 
 Factor de impulso 10 litros/impulso. 
 Longitud del cable 2 metros. 
 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. 

Modelo  
Longitud Altura 

Conexión DN PN Qn 
Tempera- Caudal de 

Q´a 1 bar 
Clase 

 L (mm)  H (mm) tura Máx. arranque metrológica 

SCAF15m 110 69 3/4" 15 16 1,5 m3/h 30ºC <15 l/h 3020 l/h C-H/A-V 

SCAF20m 130 69 1" 20 16 2,5 m3/h 30ºC <8 l/h 5050 l/h B-H/A-V 
SCAC15m 110 69 3/4" 15 16 1,5 m3/h 90ºC <15 l/h 3020 l/h B-H/A-V 
SCAC20m 130 69 1" 20 16 2,5 m3/h 90ºC <8 l/h 5050 l/h B-H/A-V 
SCAF15i 110 69 3/4" 15 16 1,5 m3/h 30ºC <15 l/h 3020 l/h C-H/A-V 

SCAF20i 130 69 1" 20 16 2,5 m3/h 30ºC <8 l/h 5050 l/h B-H/A-V 
SCAC15i 110 69 3/4" 15 16 1,5 m3/h 90ºC <15 l/h 3020 l/h B-H/A-V 
SCAC20i 130 69 1" 20 16 2,5 m3/h 90ºC <8 l/h 5050 l/h B-H/A-V 

Sistema modular 
 
Los contadores SCA sin salida de im-
pulsos pueden ser equipados con dife-
rentes módulos de comunicación. 
 
El contador puede ser instalado con 
modulo de comunicación o sin el.  
 
Los módulos de comunicación pueden 
ser adquiridos e instalados a posteriori 
sin afectar al funcionamiento de la ins-
talación ni a la certificación metrológica 
del contador. 
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