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SQ-R

Sistema de medición del caudal

El conocimiento exacto y en tiempo real del caudal de agua es
de importancia central para el funcionamiento de las ins-
talaciones de tratamiento de aguas residuales, la asignación
de costos en las redes de alcantarillado y la gestión de los
recursos hídricos comunales e industriales.

El sensor SQ-R es un dispositivo de medición continua para la
determinación sin contacto del caudal de agua de canales
abiertos o cerrados. Combina dos sensores en un sistema: El
primero determina el nivel del agua midiendo el tiempo de
tránsito de una señal de radar, el segundo mide simul-
táneamente la velocidad de flujo de la superficie del agua
mediante el desplazamiento de frecuencia Doppler. Tras cada
medición, el sensor aplica un modelo hidráulico avanzado para
calcular la velocidad media, que a su vez se utiliza para cal-
cular el caudal de agua.

Gracias al método de medición sin contacto, el SQ-R puede ins-
talarse en los brazos de extensión sin necesidad de medidas
estructurales costosas en el canal de tratamiento de agua o de
aguas residuales. Esto también tiene la ventaja de que el sen-
sor está situado fuera de la zona de peligro de inundaciones y
de que prácticamente no requiere mantenimiento durante
muchos años.

Versiones

Parte Versión

21599 Flujómetro sin contacto SQ-R para la moni-
torización del flujo de aguas residuales, con sen-
sores de nivel y velocidad de radar

Alcance de la entrega

Cantidad Parte Artículo

1 - SQ-R en la versión requerida

1 - Manual y software SQ-Commander
en una memoria USB

Accesorios

Parte Accesorio

20789 Cable del sensor principal SQ/USH-9, 10 m

20791 Cable del sensor principal SQ/USH-9, 20 m

- Cable de datos configurado para SQ-R hasta 60 m
disponible bajo pedido

19294 Cable convertidor integrado de USB a RS485, 1,8
m

Especificaciones

Físico y ambiental

Fuente de ali-
mentación

9...28 VDC Protección de voltaje
inverso, protección de sobre-
voltaje...

Consumo de energía a
12 VDC

1,5 Ah por día
Pico de consumo de corriente 91
mA
Corriente de entrada <200 mA
(en un intervalo de medición de 60

Salidas RS-485 ASCII / Modbus RTU
SDI-12
Salida analógica 4...20 mA (14 bits,
carga máxima 250 Ω)
Salida digital (baja: 0V, alta: Vsu-
pply, máx. 1,5 A)

La temperatura de fun-
cionamiento

-40...60 °C (-40...140 °F)

Temperatura de alma-
cenamiento

-40...60 °C (-40...140 °F)

La humedad relativa 0...100 %

Índice de protección IP 68



Físico y ambiental

Protección contra
rayos

Protección integrada contra rayos
indirectos con una capacidad de
descarga de 0,6 kW Ppp

Material de la carcasa Zytel 103HSL NC010, resistente a
las sustancias agresivas que se
encuentran típicamente en los cana-
les de aguas residuales

Soporte de montaje Cubo de montaje Ø30 mm

Tamaño L x W x H 272 x 152,2 x 185,5 mm (10,71 x
5,99 x 7,30 in), incluyendo cubo de
montaje

Peso 1,55 kg (3,42 lb)

Velocidad

Rango de medición
detectable

0,08...15 m/s (dependiendo de las
condiciones de flujo)

Precisión ± 0,01 m/s; ± 1 %.

Resolución 1 mm/s

Reconocimiento de la
dirección

+/-

Duración de la medi-
ción

5…240 s

Intervalo de medición 8 s...5 h

Frecuencia de medi-
ción

24 GHz (Banda K)

El ángulo de apertura
del radar

12°

Distancia a la super-
ficie del agua

0,05…35 m (0,16...114,83 ft)

Inclinación vertical Medido internamente

Compensación automática del ángulo vertical

Precisión ± 1 °

Resolución ± 0.1 °

El nivel del agua

Rango de medición
(distancia entre el sen-
sor de nivel y la super-
ficie del agua)

0,05…8 m (0,16…26,25 ft)

Desviación ≤ 2 mm

Banda W (tecnología
de 80 GHz)

Banda W (80 GHz)

Ángulo de apertura 8°

Características adicionales

Cálculo automático de caudal basado en modelo hidráulico
con múltiples factores de rugosidad k.

El sensor se autocomprueba con la salida de estado y error.

Aprendizaje automático basado en la IA para compensar las
influencias del entorno y la detección temprana de errores.
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