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CAUDALÍMETRO DE TIEMPO DE TRÁNSITO 

Caudalímetros 
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y autónomo con 

registrador de datos 



ChronoFLO 2 
Caudalímetro de tiempo de tránsito 

El caudalímetro de tiempo de tránsito emplea un procedimiento de correlación de señales digitales codificadas para 

lograr medidas estables incluso en condiciones difíciles, ya sea agua potable o residual. 

El ChronoFLO 2 es un equipo versátil fácilmente adaptable a cualquier necesidad gracias a la posibilidad de medir en 

dos tuberías distintas de forma simultánea, en un amplio rango de diámetros y a bajas velocidades (medida de caudal  

mínimo nocturno) debido a su gran estabilidad. 

Características 

• Instalación sencilla

• Un solo equipo para una amplia gama

de diámetros (12 a 3200 mm)

• Medición no intrusiva

• Opción de envío de datos remotos

mediante registrador externo

• Medición en tiempo real de la

velocidad de propagación del sonido

para reducir los errores de medición de

caudal procedentes de variaciones de

temperatura o presión del liquido
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Unidad central Caudalímetro con registrador de datos y visualizador 

Protección IP67 

Material de fabricación ABS 

Pantalla LCD a color de alta visibilidad. Idioma español 

Salidas 2 de pulsos programables 

Entradas 2 x 4-20 mA para conexión de sensores externos (presión, temperatura, …) 

Sensores 
Con cable de 2,9 metros estándar (30 m  opcional) y protección IP68 fabricados 

en PEEK y acetal 

Cálculo de caudal Mediante medición de tiempo de tránsito por correlación de una señal codificada 

Precisión +/- 0,5 % dependiendo de las condiciones de instalación 

Repetibilidad +/- 0,1 % 

Comunicaciones Puerto USB 

Registrador de datos Integrado, de hasta 1.000.000 datos 

Software 
Winfluid en español para programación, volcado y tratamiento de datos en 

entorno WINDOWS 

Alimentación 
12 V DC @ 60mA. Batería de NiMH recargable. 

Hasta 6 meses de autonomía dependiendo de la configuración 

Dimensiones y peso 270 x 250 x 125 mm, 2,5 kg 

Especificaciones 

SENSORES 

1 MHz (estándar) DN 400 a 1000 mm 

2 MHz (opcional) DN 12 a 114 mm 

0,5 MHz (opcional) DN 100 a 2500 mm 

0,5 MHz (opcional) 
ALTAS PRESTACIONES 

DN 100 a 3200 mm 




