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Contador de Molinete PVD100

PVD100

Descripción General 

La pantalla de velocidad de punto a punto 

PVD100 de HyQuest Solutions es un 

pequeño dispositivo electrónico para medir 

la velocidad de flujo desde casi cualquier 

molinete con rotación mecánica. Muestra la 

velocidad en su pantalla LCD directamente 

en m/seg o pies/segundo. Para calcular las 

descargas, los datos en serie se pueden 

transmitir a una computadora externa.

Una característica muy importante es la 

detección automática de cortos de señal 

que viene junto con una alarma de alerta 

para decidir repetir o no mediciones. Todos 

los ajustes importantes se guardan en la 

memoria, eliminando la necesidad de re-

configurar el dispositivo cuando la unidad se 

ha vuelto a encender.

Los indicadores visuales, el LCD y alarma 

auditiva se pueden usar para realizar una 

medición convencional del molinete y para 

calcular la velocidad del agua.

Limpiar señales y evitar ruidos  

El PVD100 limpia la señal de un molinete que 

gira mecánicamente, como un medidor Price 

AA, HS OSSB1 o HS OSS-PC1. De este modo, 

se evitan los recuentos erróneos y el doble 

conteo.

Conectividad

El PVD100 ofrece conectividad entre el 

molinete y una computadora manual usando 

ya sea un cable de conexión o una interfaz 

inalámbrica Bluetooth® opcional. Se puede 

montar directamente en una barra de vadeo 

de ajuste superior. Se detectan conexiones 

defectuosas. Se pueden enviar comandos 

para realizar una medición y selecciones 

operativas.

Rango de medición extendido

El PVD100 puede funcionar en dos modos de 

rango de velocidad diferentes que admiten 

molinetes rotativos típicos y extremadamente 

lentos (consulte las Especificaciones técnicas).

Características Principales

� Lectura de velocidad directa

� Procesa digitalmente y limpia las señales

de bigotes de gato y medidores de banda

magnética

� Trabaja en agua de alta conductividad

(> 50,000 μSiemens)

� Unidad autónoma con pantalla LCD de 2 x

8 caracteres que muestra el recuento total

de medidores y el tiempo transcurrido

� Funciona con cualquier computadora de

campo

� Controlador de señal para molinetes

AquaCalc(s), Sutron DMX y series CMC de

HyQuest Solutions

� Totalmente autocalibrado

� “Autocomprobación” para la configuración

de la interfaz serial

� Se puede usar para ajustar los contactos

del molinete (mide el “ángulo de

permanencia” del medidor)

� Puede mostrar y generar el registro de

“prueba por centrifugación”

Aplicaciones

� Contador para mediciones de velocidad

y flujo de agua con molinete en cursos

pequeños y grandes de agua y en canales

abiertos

� Los recuentos se pueden usar como datos

de entrada para la medición del caudal.

� El dispositivo cuenta los cierres

de contactos o pulsos electrónicos

conmutados.
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Especificaciones Técnicas
Precisión de velocidad 0.001 m/seg ó 0.01 pies/seg

Precisión de cadencia +/- 0.001 s

Rango de velocidad 0.015 m/seg hasta más de 6.1 m/seg modo cámara lenta: mejora las medidas con molinetes de 

extremadamente baja rotación (velocidades menores a 0.076 m/seg)

Condiciones de funcionamiento: desde -5 °C hasta +50 °C, sin condensación, IP65

Bluetooth® Opcional, Clase 2 / salida de carga 2.5 mW (4 dBm), especificaciones V1.1 conformidad Blue-

tooth®, hasta un rango (operando a 2.4 GHz) de 10 m (30 pies)

Comunicaciones Puerto RS232 (Tx, Rx) @ 19200 baudios 8/N/1

Fuente de energía 2 x baterias internas alkalinas AA de 1.5V (no incluido)

Indicación de batería baja 2.8V

Hibernación después de 5 min

Dimensiones 120 mm x 80 mm x 22 mm (La x An x Pr)

Masa 218 gramos (con baterías)

OSSB1:

El molinete universal 

OSSB1 es un 

instrumento reconocido 

mundialmente para 

medir la velocidad del 

agua en canales abiertos y cerrados. Hecho 

de acero inoxidable 316 de alto grado, es 

ideal para los entornos más difíciles.

Barras de vadeo:

La gama de barras 

de vadeo de ajuste 

superior de HyQuest 

Solutions se desarrolló 

para simplificar a tarea 

de realizar calibraciones en pequeños aforos. 

Para nosotros es un gusto poder brindarle 

ayuda para elegir la barra adecuada según su 

aplicación y equipos.

OSSPC1:

El molinete en 

miniatura OSSPC1 es un 

instrumento reconocido 

mundialmente para 

medir la velocidad del 

agua en canales poco profundos abiertos y 

cerrados. Hecho de materiales duraderos, el 

OSSPC1 es adecuado para entornos extremos.

Under Ice Rod:

La barra bajo hielo de HyQuest Solutions 

“Under Ice Rod”, ha sido diseñada 

específicamente para el despliegue de 

varias marcas de molinetes ADCP y 

mecánicos para llevar a cabo mediciones 

de descarga “bajo hielo”.

Red Back:

El RB1 es un molinete 

tipo copa. Su avanzado 

sistema de conmutación 

de contacto permite 

medir el flujo de agua 

en corrientes, canales abiertos, tuberías de 

presión, lagos y mares; todo con un grado de 

precisión y repetibilidad muy eficaces y finos.

Por favor solicite más información y

ejemplos de aplicación.

Accesorios


