Tele-lectura Contadores de Agua

En primer lugar comentar que la tecnología de medición sigue siendo la misma (velocidad y
volumétricos) que los contadores de lectura manual y por tanto, los problemas asociados a la tecnología
de medición como los errores de medición, desgaste de piezas móviles, ritmo de deterioro del error del
contador, etc. son los mismos que los contadores manuales. La diferencia es la trasmisión del dato
asociado al volumen registrado que se realiza mediante un emisor de pulsos y tele-lectura (recogida de
datos a distancia) en lugar de realizar una lectura manual del totalizador (una persona debe leer el
volumen acumulado registrado por el contador).
Nuestra empresa ofrece el servicio de instalación y gestión de los contadores de agua
individualizados en las comunidades de propietarios, facilitando la lectura de los mismos, puesto que no
hace falta el acceso a las viviendas para su obtención, proporcionando mayor seguridad, privacidad del
cliente y lecturas totalmente precisas.
Una vez realizada esta lectura, ya sea mensual, trimestral, semestral, etc., se envían mediante
archivo Excel por medios electrónicos al administrador de fincas para su gestión individualizada.
El propietario solo pagará por el consumo de agua realizado en su vivienda, y repercutirá
directamente en el gasto comunitario de este servicio, puesto que está comprobado que es un método
eficaz para detectar fugas individualizadas, y fomenta el uso responsable de este escaso bien.
Facilitamos asesoramiento técnico y estudio personalizado de cada instalación.

Nuestros contadores poseen las siguientes características:
-

Homologación europea MID. R100
Protección IP67
Módulo radio Wireless M-Bus
Duración de la batería de 10 años y reemplazable sin modificar la instalación.
Activación automática y posibilidad de alarmas
Protección contra influencias magnéticas externas
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