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Control de presión y 
gestión de la demanda

 

 
Bajar la presión de suministro a red, implica una disminución de los caudales fugados, pero a la vez se reduce la 

presión de servicio. Es por ello que, cualquier esquema de gestión óptima de presiones, ha de tener en cuenta la 

demanda y la hora en la que esta se produce, pues de esa  manera se mantendrá la prioridad en el servicio al 

abonado, a la vez que se consigue ahorrar en volúmenes fugados. Obtendremos así: 

- Mejora del rendimiento de la red, minimizando las fugas en horarios en los cuales el consumo es menor 

- Reducción en los gastos de mantenimiento de red, pues la misma se encuentra protegida frente a 

sobrepresiones evitando así un gran número de roturas 

HWM Latinoamérica pone a su disposición un amplio abanico de equipos de control, que actuando sobre una 

válvula (hidráulica o de mariposa) permiten ajustar dinámicamente la presión de salida de la misma para cumplir 

con el esquema de regulación deseado. Todos estos equipos cuentan con medida y registro de presiones aguas 

arriba y aguas abajo de la válvula, transmisión de datos por GPRS y funcionamiento con pila interna de gran 

autonomía. Estas cualidades posibilitan la implantación de sistemas de control de presiones con unos costes de 

instalación y mantenimiento muy reducidos. Ahorro, eficacia y sostenibilidad. 

Innovación al servicio del agua 

- Transmisión de datos por GPRS 

- Funcionamiento con APN privada 

- Bajo coste de comunicaciones 

- Configuración remota del controlador por GPRS 

- Actualización remota de firmware 

- Seguimiento en tiempo real de un evento de 

alarma 

GPRS Y ALIMENTACIÓN 
Comunicaciones “on line”

PEGASUS P3 PUNTO REPRESENTATIVO 

Consigna en punto crítico de presión 

PEGASUS + 

Modulación de presión según caudal

PEGASUS LITE 

2 puntos de consigna 
Válvula hidráulica Caudalímetro (opcional) 

Presión de salida constante Aplicación de apertura/cierre de válvula 


