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FICHA TÉCNICA 

SmarLite 

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

CAUDALIMETRO DOPPLER PARA CANALES ABIERTOS 

Características principales 
- Medición: ....................... por cálculo de Velocidad y Nivel por ultrasonidos  
- Tipos de canal: .................................. Tubular desde 150 a 4500 mm diám. 

Rectangular y/o Irregular desde 50 a 4500 mm alto 

- Medio:...........Líquidos conteniendo burbujas o sólidos mín. de 100 micras  

y concentración mín. de 75 ppm para actuar como reflectores acústicos 
- Rango Velocidad: ..........0.03 m/seg a 6.2 m/seg (bidireccional -1.5 m/seg) 

- Exactitud de la velocidad: ............................................................... 2% FSO  

- Resolución:.................................................................................... 1 mm/seg 

- Exactitud de la profundidad: .................................................. ± 0.25% FSO 
- Resolución:..................................1 mm (de 0 a 1 m) y 2 mm (de 1 a 4.5 m) 

- Rango de caudal calculado:..................................................0...99999 m3/h 

- Exactitud a 25 °C: .......± 2% a ± 5% (dependiendo de la parametrización)  

- Repetibilidad: ..........................................................................mejor que 1% 
- Salida de señal: ........ seleccionable como caudal, velocidad etc. 4..20 mA 

- Salida de pulsos y alarma: ................................................2 relés SPDT 5 A  

- Display:............................ LCD matricial con 5 teclas para parametrización   
- Datalogger: .......... opcional con guarda seleccionable de 10 seg. a 60 min. 

- Datos: .............. reporte diario de total, min, max, y media con hora y fecha  

- Alimentación:............................................... 100…240 Vac (opción 24 Vdc) 

- Comunicación digital: ......................... mediante módulo específico externo 

Normas CE: 

- EN 61000-6-3 Emisión, EN 61000-6-2 Inmunid., EN 61010 Seg. Elect. 

Procesador AVFM: 
- Material: ..................................................................................Policarbonato  
- Dimensiones:...............................................278x188x130 mm  Peso 4.5 kg  

- Temperatura de trabajo:..............................................................-20 a 60 ºC 

- Protección: ....................................... IP66 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

- Resistencia al ambiente: ................................... s/ IEC 695-2-1 y IEC 439-3 

Sensor sumergible QZ02L: 
- Material:...........................................PVC, resina epoxi y soporte inox. IP68 

- Dimensiones:......... 125x38x16 mm  Peso 950 g (1.5 kg con 7 m de cable) 

- Salida de señal:..................................................... 7 m de cable sumergible  

- Temperatura de trabajo:............ -15 a 65ºC con compensación automática 
- Protección: ....................................... IP68 s/IEC 60529 y IK09 s/ EN 50102 

- Compatible con: ......................................   aguas sucias, agua de mar, etc. 

DOF-6000 / AVFM 5.0 El caudalímetro DOF6000 / AVFM 5.0 consiste en una 

sonda sumergible con transductor ultrasónico integrado 

para medir la velocidad y el nivel al mismo tiempo, y un 

procesador-calculador de caudal con indicador digital. 

Funciona por cálculo de la velocidad y la altura del área 

de la sección transversal de la tubería parcialmente 

llena, o bien de un canal abierto o de un río.  

El procesador presenta la velocidad, nivel, caudal y 

totalizador de caudal. Dispone de una salida 4-20mA 

asociada al caudal. En opción puede incluir Datalogger 

con guarda de datos que permite registrar el caudal 

instantáneo y total, máximos, mínimos, medias, etc. 

guardándolos en memoria interna con descarga por USB. 

• PARA TUBERÍAS PARCIALMENTE LLENAS Y CANALES ABIERTOS 

• NO SE REQUIERE NINGÚN CANAL O REBOSADERO 

• MEDICIÓN UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL SELECCIONABLE 

• MUESTRA VELOCIDAD, NIVEL, CAUDAL Y TOTALIZADOR  

• SALIDA DE LA MEDIDA DE CAUDAL POR 4-20mA  

• DATALOGGER INTERNO CON DESCARGA DE DATOS POR USB 

• ALIMENTACIÓN  220 Vac (en opción 24 V dc) 


