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Información sobre sistemas de  medición de energía 

Contadores de energía Supercal 739 y Superstatic 789 

Medir, el paso indispensable para 
mejorar la eficiencia energética 
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Formato Normal 

Contador compacto de energía térmica  
Supercal 739 

Tabla de características 

El Supercal 739 consiste en un cau-
dalímetro, 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. 
 
Comunicación 
 
Gracias a los interfaces de comunica-
ción 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 adicio-
nales 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 conta-
dor quedan visibles de manera rápida y 
fácil. 

El contador compacto Supercal 739 
continúa el camino iniciado por el exito-
so 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 contador compacto Supercal 739 es 
adecuado para la medición de energía 
calorífica, energía de refrigeración o la 
combinación de las mismas en instala-
ciones a dos tubos en un amplio rango 
de aplicaciones, como viviendas, resi-
dencias, locales comerciales, etc. 

Características 
 
 Contador de energía calorífica, fri-

gorífica o doble tarifa. 
 Cabeza integradora  

- Giro 360º. 
- Extraíble 0, 6 m. de cable. 

 Dos entradas totalizadoras de im-
pulsos. 

 Diferentes interfaces de comunica-
ción. 
- Interface óptico. 
- M-Bus, contador alimentado a     
través de la línea de Bus. 
- Radio Supercom bidireccional. 
- Wireles M-Bus, OMS. 
- Salidas de impulsos. 

 Almacenamiento de la medida de 
los últimos 18 meses de energía 
calorífica, energía frigorífica, volu-
men y valores de entradas de impul-
sos totalizadoras. 

 Batería 6+1o 12+1 años. 
 Aprobado para montaje en ida. 
 Sensores PT1000 1,5 m. de cable. 
 Rango de trabajo homologado des-

de 5ºC hasta 90ºC. 
 IP 65. 
 Clase metrológica EN1434 clase 3. 
 Certificado de ensayo de tipo  

CH-MI004-13018. 

Caudal nominal Conexión roscada Longitud Material PN Caudal máximo Caudal mínimo Valor Kvs Pérdida de  
qp           qs qi 20ºC carga a qp 

m3/h G" DN mm   bar m3/h H - l/h V - l/h m3/h bar 
0,6 3/4" 15 110 Latón 16 1,2 12 24 1,2 0,25 
1,5 3/4" 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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Contador compacto de energía térmica  
Superstatic 789 

Tabla de características                  

El contador compacto Superstatic 789 
añade a las características del Supercal 
739 la tecnología de medición 
basada en el principio de medición 
estática. Se prescinde así, de partes 
móviles en el caso de contadores 
mecánicos, o de emisores y receptores 
en el caso de ultrasónicos, siendo la 
medición mas resistente a la suciedad. 
En definitiva, este sistema es más 
preciso y estable. 
Fabricado con material de alta tecno-
logía, 
el Superstatic 789 se convierte 
en el contador más ligero del mercado. 
Este material es inmune a la corrosión 
que ataca a los materiales metálicos 
y sufre menores dilataciones con los 
cambios de temperatura. 

Características generales 
 
• Medición del consumo de calor, frío 

o ambos a partir del caudal y de la 
diferencia de temperaturas. 

• Integración de dos entradas 
adicionales de impulsos. 

• Almacenamiento de los valores de 
energía y de los valores de las dos 
entradas auxiliares de impulsos de 
los últimos 18 meses. 

• Visualización de los datos más 
importantes de funcionamiento. 

• Autosupervisión e indicación de 
averías. 

• Certificación MID de serie, válido 
para facturar en la UE. 

• IP65 
• Cabeza electrónica desmontable 

para una instalación flexible. 
• Robusto y ligero. 
• Medición sin partes móviles. 
• Inmune a la corrosión. 
• Diferentes interfaces de 

comunicación. 
- Interface óptico. 
- M-BUS, contador alimentado a 
través de la línea de Bus. 
- Radio Supercom bidireccional. 
- Wireless M-BUS, OMS. 
- Salidas de impulsos. 

• 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. 
• Clase metrológica EN 1434 clase 2. 

Caudal nominal Conexión roscada Longitud Material PN Caudal máximo Caudal mínimo Valor Kvs Pérdida de  
qp           qs qi 20ºC carga a qp 

m3/h G" DN mm   bar m3/h l/h m3/h bar 
1,5 3/4" 15 110 Comp 16 3,0 15 3,4 0,20 
1,5 1" 20 130 Comp 16 3,0 15 3,4 0,20 
2,5* 1" 20 130 Comp 16 5,0 25 5,6 0,20 

* Consultar disponibilidad 

El Superstatic 789 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. 
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