
MEDIDOR
ULTRASÓNICO
SUWM 
Formar el Futuro Para el
Suministro del Agua

w w w.ahtech.com.mx



El medidor de agua ultrasónico SUWM-25 ~ 40 ofrece 

la medición de �ujo de agua más avanzada al

utilizar tecnología ultrasónica de vanguardia (Princip-

io de medición de tiempo de tránsito). Su sensor de 

�ujo no tiene partes móviles que puedan desgastarse 

o romperse, lo que proporciona un aspecto robusto y 

preciso, medidor con mínimo mantenimiento.

¿QUÉ ES?



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO
EXCEPCIONAL

PROTECCIÓN CONTRA
EL AGUA SIN INGRESOS

LARGA VIDA

COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA

• No hay piezas móviles que se desgasten, no 
se ve afectado por impurezas ó partículas en 
el agua, lo que proporciona  longevidad.
• En comparación con el medidor de agua 
mecánico, se caracteriza por un �ujo de 
arranque ultra bajo y gran rango de 
medición.

•Interfaz de comunicación M-BUS que facilita la 
conexión en red para implementar en tiempo 
real (remoto) seguimiento y gestión.
•Interfaz óptica de infrarrojos lista,  lo que 
permite que el lector de auriculares infrarrojos 
maneje la lectura del medidor en el sitio.

Alarma múltiple disponible: alarma de 
batería baja (bajo voltaje), alarma de 
tubería vacía o tubería semi-vacia,
alarma de mal funcionamiento del trans-
ductor, etc.

El uso del diseño avanzado de bajo 
consumo de energía y batería de 
alta energía ofrece hasta 6 + 1 años 
de duración de la batería.



DIMENSIONES

Medida DN25 DN32 DN40
Longitud (L, mm) 225 180 200

Q4 (m3/h) 7.87 12.5 20
Q3 (m3/h) 6.3 10 16
R = Q3/Q1 200

Q2 (l/h) 50 80 128
Q1 (l/h) 32 50 80

Pérdida de Presión 
Medio
Clase 

Presión 
Temp Clase

Nivel de Presíon 
Sensibilidad 

Entorno 
Monitor 

Unidad minima 
Capacidad 

Almacenamiento
Fuente de Energía 

Consumo de Energía 
Interface

Protección 
Instalación 

Información LCD 

ΔP63
Agua/ Liquido Homogeneo 

Clase 2
1.6MPa

T30, T50, T90
MAP10
U10, D5

E1, B
8 - Digitos 

Temp A.   
(°C)

Tiempo 
(h)

Fecha 
(A/M/D

Tiempo 
(H-M-S)

Poder Versión

0.001 m³ 0.01 °C

Total                
(m³)

Flujo    
(m³/h

99999.999 m³
Óp�co Baud Rate 2400bps, EN13757 Protocol,CJ/T188 protocol

Comunicación de 
datos RS 485          M-

BUS
Baud Rate - 2400/4800bps/9600bps available,    Protocol 

-CJ/T 188 / TY / Modbus available  

Horizontal o Ver�cal 

18 months historical records 
DC 3.6V, Lithium-ba�ery for 6,8,10 years

<0.2mW
M-BUS / 188 / Customized type

IP68

Buenas tardes Joshua, en la primera imagen si es correcto, en la 
segunda no recuerdo si hice la observación de lo de la tabla, lo qué 
pasa es que ahí iría lo que dice en el documento en inglés que les 
envíe solo que traducido al español, entonces en la primera columna 
si va “DN(mm)” la segunda quedaría igual, la tercera “Medidor Rosca”, 
la cuarta “Tubo Rosca”, la quinta “Extensión Tubo Utilizado” y ya de 
ahí solo cambiaría la última que sería “Tipo”. Cualquier otra duda 
hacérmelo saber.
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