
Contadores de calor electrónicos ZELSIUS

Aplicaciones
Contadores de energía térmica de diseño compacto, fácil montaje y reducidas dimensiones, que convencen 
por su tecnología, precisión de funcionamiento constante y elevada seguridad de servicio. En el mismo bloque 
se encuentra la unidad de medición de caudal, la unidad electrónica, con pantalla LCD para lectura de 8 dígitos 
y los sensores  de temperatura. Están dotados de una pantalla giratoria 360º, para  lectura directa sobre display.

Características técnicas
• De chorro único, con caudalímetro de alta resolución.
• Precisión clase 3 (± 3%).
• Unidad de medición: Mwh.
• Almacenamiento de 1 valor por día.
• Estándar de interfaz óptica.
• Conexión M-Bus y 2 entradas de impulsos.
• Medios de flujo: agua.
• Grado protección: IP 54.
• Presión nominal: 16 bar.
• Longitud (sin racores): 110 mm para DN 15 / 130 mm para DN 20.
• Altura: 47,5 mm.
• Rango temp. unidad volumétrica de medición de caudal: 10º C - 90º C.
• Caudal: 1,5 m3/h (DN 15), 2,5 m3/h (DN 20).
• Valor máx. de temp. de la sonda térmica: 105º C.
• Sensor de temperatura: sondas PT 1000 según DIN IEC 751.
• Diám. exterior sonda: 5 mm.
• Long. cable sonda: 1,2 m (otras longitudes a consultar).
• Alimentación: Batería de litio larga duración ( 6 años).
• Certificación CE, según MID.

 Código DN/Conexión 

039324 15 (1/2" M) 
039344 20 (3/4" M) 

ZELSIUS
Contador de energía compacto de lectura 
directa para instalación en tubería de retorno.
Incluye:
Unidad volumétrica, unidad digital compacta, 
par de sondas PT 500, racores de conexión 
y válvula portasonda 3/4" H.
Caudal mín. funcionamiento: 4 l/h.
Presión mín. funcionamiento: 0,3 bar.
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Contadores de calor electrónicos gran caudal MINOCAL

Aplicaciones
Está formado por la unidad contadora de caudal, equipada con un emisor de impulsos que permite realizar la lectura y por 
la unidad electrónica de cálculo.MINOL desarrolla este nuevo concepto de contador de precisión, garantizando una mayor 
durabilidad del mismo, gracias a la independencia de las partes mecánica y electrónica.

Prestaciones
Permite visualizar en pantalla los siguientes datos:
• Test de display (todos los segmentos conectados o desconectados).
• Temperatura de ida y temperatura de retorno.
• Indicación permanente del consumo en Kwh/Mwh.
• Consumo del año en curso y 18 meses anteriores.
• Horas de servicio.

Características técnicas
• Temp.	máx.:	120° C.
• Alimentación: batería de litio de larga duración (6 años).
• Protección eléctrica IP65.
• Presión máx.: 16 bar.
• Fabricado según normas DIN ISO 4064, bridas DIN 2501.
• Unidad electrónica de cálculo provista de sondas de medición tipo Pt 500

fabricadas según norma DIN EN 751 clase B (bajo demanda Pt 100)
de longitud 3 m. Bajo demanda se pueden suministrar sondas de 10 m.

• Dimesiones unidad electrónica de cálculo (alto - largo - fondo)
95 mm x 102 mm x 45 mm.

• Comunicación: óptico M-Bus.
• Clases: medioambiental A, H metrológica 3.

 Código DN Conexión 

 029334 25 1¼” M 

 230030 -  1¼” H x 1” M 

 361150 - Long. 150 

 016014 - Long. 100 

MINOCAL SPLIT M-TX
Contador de calor modular 
electrónico con microprocesador.
DN 25 -  3,5 m³/h, caudal nominal.
Para la instalación del MINOL M-TX 
se precisan las vainas portasondas
Racores de conexión no incluidos, 
prever 2 unidades por contador.

VAINA PORTASONDA
Sumergible de latón,
rosca conexión 1/2” M.
Prever 2 unidades por cada contador.

FLEJE DE SUJECIÓN
Para vainas portasonda cod. 361150

RACOR CONEXIÓN
Para contadores de agua.
Incluye: 1 racor, 1 tuerca con orificio 
para precinto y 1 junta plana.
Prever 2 unidades por contador.

 029337 100 Bridas MINOCAL SPLIT M-TX
DN 100 - 60 m³/h, caudal nominal.
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