El universo de productos
de QUNDIS:
precisos, compatibles y con proyección de futuro
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Innovación basada en la tradición.
El grupo empresarial QUNDIS

Desde hace casi 30 años, QUNDIS GmbH es pionera en el desarrollo de sistemas para la medición de consumos. Adaptamos nuestros productos de forma
coherente a los requisitos de nuestros clientes. Las soluciones de sistemas
«Made by QUNDIS» ayudan a medir y a analizar el consumo energético, así
como a hacer un uso responsable de los recursos cada vez más escasos.
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Líderes en Alemania
y toda Europa

Una unión
de los mejores

Sistemas abiertos
para su futuro

En Alemania, el grupo empresarial
QUNDIS está considerado el
fabricante líder en equipos de
medición y sistemas de lectura para
la facturación de agua y energía
térmica en función del consumo.
Actualmente, nuestros equipos ya
se están utilizando en más de 6
millones de viviendas repartidas en
30 países. Entre nuestros clientes
contamos con servicios de medición
y empresas del sector inmobiliario.

QUNDIS surgió en 2009 como resultado
de la fusión de las empresas QVEDIS (antes
Siemens) y KUNDO SystemTechnik, con
una larga tradición a sus espaldas. Nuestros
aproximadamente 300 empleados son el
motor de la empresa y aportan los conocimientos y el espíritu innovador necesarios
para poder ser líderes tecnológicos en el
mercado. QUNDIS fue galardonado en
2014 con el título «Top Innovator» en la
cumbre de pymes alemanas. Con el tercer
puesto entre los TOP 100, QUNDIS es una
de las empresas más innovadoras del país.

El registro y la transmisión de datos,
así como el reenvío de datos de
medición constituyen los puntos de
interés de QUNDIS. En el futuro,
también podrán integrarse al sistema
abierto equipos de terceros compatibles con el estándar OMS (p. ej.
detectores de humo, contadores de
gas y otros sensores). Esto le proporciona flexibilidad e independencia.

En nuestra planta de Erfurt (en el land
de Turingia) fabricamos distribuidores de
costes de calefacción, contadores de
energía térmica, contadores de agua, sistemas de lectura y módulos de comunicación electrónicos en grandes cantidades en
líneas de fabricación altamente modernas.

En el futuro, los datos también estarán
disponibles en una plataforma de
alojamiento (Q SMP – QUNDIS smart
metering platform) y se utilizarán para
la facturación de gastos de comunidad, análisis y funciones de monitorización. Con ello, somos su interlocutor
para una gestión energética con
grandes perspectivas de futuro.

Las soluciones que ofrece QUNDIS son revolucionarias,
porque permiten ahorrar hasta un 30 % de costes energéticos y de calefacción. Nuestros medidores garantizan transparencia, ya que proporcionan información regular sobre los
consumos energéticos. Así, los inquilinos y propietarios de viviendas pueden
conocer el consumo en cualquier momento, y además, si lo desean, de cada
habitación por separado. Los administradores de edificios obtienen todos los
datos para poder efectuar una valoración e integración en la liquidación de gastos
de comunidad y calefacción. Como resultado se consigue reducir los costes y
aumentar la concienciación medioambiental de todas las partes interesadas.

Activos en
más de

30

Más
de

6

países

millones
de viviendas equipadas

70

millones
de euros de facturación anual

10

%
de crecimiento anual de media

300

empleados

* En función del estado del edificio y del alcance de las medidas técnicas.

Centros de producción
Filiales
Centros de desarrollo
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Un universo de posibilidades.
Soluciones y productos QUNDIS

Con las soluciones y los productos QUNDIS, usted estará equipado de forma óptima para cualquier situación. El gran
número de modificaciones en los productos y de nuevos desarrollos, así como la amplia compatibilidad de los módulos,
garantizan un funcionamiento seguro en cualquier configuración. Sean cuales sean sus requisitos, QUNDIS ofrece mucho
más que un equipo de medición adecuado: proporciona soluciones integrales.
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AMR

Q AMR representa la última
tecnología de la lectura de
contadores. Mediante nodos
inalámbricos se recogen los
valores de consumo y se
transmiten de forma totalmente automatizada a Q SMP
(QUNDIS Smart Metering

Platform). En el futuro
también podrán integrarse los
equipos de terceros que sean
competibles con el estándar
OMS. El sistema está
concebido para garantizar
una alta seguridad de los
datos y todos los datos de

consumo y de los equipos
se encuentran disponibles a
través de interfaces abiertas.
Q AMR es comaptible con
el estándar europeo para
domótica KNX.

walk-by

El sistema Q walk-by se
compone de medidores que,
en un momento predefinido,
envían los datos de consumo
actuales en un intervalo
rápido. Un colector de datos

móvil capta los radiotelegramas. A continuación, los
reenvía opcionalmente,
después de verificar su
integridad, a través de una
interfaz de Bluetooth a un

terminal móvil. El software
que lleva instalado se
encarga de gestionar los
datos que van llegando e
indica al lector el progreso
de la recopilación.

M-Bus

Q M-Bus se basa en el
protocolo "Meter-Bus",
un estándar de la industria
para la conexión en red de
equipos, sensores y actuadores. El M-Bus está
estandarizado en toda Europa

según las normas DIN 1434
y EN 13757. Los equipos
M-Bus de QUNDIS pueden
conectarse así de forma
totalmente fiable entre sí.
Q M-Bus destaca por una
alta flexibilidad y una

transmisión de datos segura.
Su uso se recomienda
especialmente en edificios
en los que una transmisión
de datos inalámbrica está
limitada por motivos técnicos
de la construcción.

opto

Todos los equipos de la
serie Q opto cuentan con
una interfaz óptica para
campo cercano (IrDA). En la
interfaz IrDA se produce el
intercambio de datos en
distancias cortas mediante

luz infrarroja. Q opto ofrece
al lector la posibilidad de
hacer una comparativa de
los valores de consumo
actuales con los del año
anterior.

basic

Q basic incluye equipos
que permiten hacer la lectura
por contacto visual de forma
directa e individual. La
persona que se encargue
de llevar a cabo la lectura
deberá anotar los resultados
de las mediciones

manualmente.Nuestra
recomendación: Al valorar
si Q basic es la mejor
opción para su instalación,
deberá tener en cuenta el
tiempo necesario para llevar
a cabo las lecturas in situ
al estilo clásico.

Las soluciones de sistemas de QUNDIS se basan en el principio modular. Las interfaces estandarizadas y la arquitectura de
sistema abierto de nuestros equipos de medición permiten equipar la propiedad de manera adaptada a las necesidades de
cada cliente, así como poder integrar amplios servicios adicionales de forma sencilla. Así, por ejemplo, usted puede mostrar
a sus clientes una gráfica del consumo efectuado hasta la fecha u ofrecerles una gestión energética altamente eficiente.

Contador de agua
electrónico y mecánico
Q water y módulo
adicional de transmisión
inalámbrica

Distribuidor de costes
de calefacción
Q caloric 5

Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo de transmisión
inalámbrica

Contador de energía
térmica por ultrasonidos
Q heat 5 US con
módulo de transmisión
inalámbrica

Distribuidor de costes
de calefacción
Q caloric 5

Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo de transmisión
inalámbrica

Contador de energía
Contador de energía
térmica por ultrasonidos
térmica split
Q heat 5 US con módulo
de transmisión inalámbrica

Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo M-Bus

Contador de energía
térmica por ultrasonidos
Q heat 5 US con
módulo M-Bus

Contadores de
energía térmica split

Central de edificios

Distribuidor de costes
de calefacción
Q caloric 5

Contador de energía
térmica Q heat 5

Contador de energía
térmica por ultrasonidos
Q heat 5 US

Contador electrónico
de agua Q water

Contador de
energía térmica split

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema AMR

Pasarela Q gateway 5
y nodo de red Q node 5

Contador de agua
mecánico Q water
y módulo adicional de
transmisión inalámbrica

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema walk-by

Ordenador portátil
y colector de datos
móvil

Convertidor de nivel

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema M-Bus

Todos los
equiposestán
actualmente
homologados a
nivel nacional
y europeo.
Distribuidor de costes de
calefacción Q caloric 5

Contador de energía
térmica Q heat 5

Contador de energía
térmica por ultrasonidos
Q heat 5 US

Contador mecánico
de agua Q water

Contadores de
energía térmica split

Detector de humo
Q smoke
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SMP
Gestión de datos inteligente.
La solución completa basada en la nube para el registro de los datos de consumo.
Si lo desea, se puede complementar nuestro sistema de lectura remota Q AMR
con la plataforma de medición inteligente Q SMP. Q SMP es una solución
basada en la nube que permite procesar y gestionar datos de forma cómoda
y flexible; podrá olvidar la recogida de datos móvil y la administración de complejas soluciones TI que tanto tiempo consumen!
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Un procesamiento de datos que no dejará a nadie insatisfecho.

Con nuestro nuevo desarrollo, la
plataforma de medición inteligente
Q SMP, nos encargamos de la
gestión integral de todos los datos
inalámbricos para el proveedor de
servicios de medición. Esto incluye
la administración, la activación,
el bloqueo y la facturación de las
tarjetas SIM.

A intervalos predefinidos los
servicios de medición recibirán
información sobre el estado y los
datos de consumo. Estos estarán
disponibles entonces para su
procesamiento individual, por
ejemplo, para la facturación de los
gastos de comunidad y calefacción
o para fines de análisis.

En todo momento usted tiene el
control total sobre los datos y
puede utilizarlos para aplicaciones
avanzadas, por ejemplo, en portales
de inquilinos y apps.

Ahorro de tiempo y de costes
gracias a una configuración rápida,
un mantenimiento proactivo y el
estándar OMS
Su modo de servicio externo, y
opcionalmente también un servicio
alojamiento de datos externo, exima
al cliente de la necesidad de tener
que contar con una compleja
infraestructura de TI propia
Uso de la tecnología de vanguardia,
socio de cooperación: IBM

Ventajas

Disponibilidad permanente de los
datos gracias a la tecnología de
transmisión moderna y la independencia de los sistemas operativos
Alta seguridad de los datos gracias
a un almacenamiento descentralizado y a entorno alojado (seguridad
bancaria)
Uso sin problemas de dispositivos
de medición de otros fabricantes
gracias al estándar de transmisión
abierto
Organización completa de la
gestión de datos inalámbricos
Motivación por parte de los
consumidores para ahorrar energía
al recibir información detallada
sobre el consumo
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AMR
Envío de todos los datos de consumo:
cuándo y adónde quiera.
Q AMR, la sofisticada solución del sistema de QUNDIS, ahora es más inteligente que nunca. Sigue registrando los datos de consumo de forma precisa y automática, y los pone a disposición de la nueva Smart Metering Platfom Q SMP
para que los procese de forma individual y segura.

Bajos costes derivados/costes por servicios
Proceso de lectura rápido y sencillo para una facturación frecuente
y correcta (opcionalmente con transmisión de datos a distancia)
Ahorro de tiempo y de costes, puesto que ya no es necesario desplazarse
ni entrar en la vivienda

Ventajas

Adaptabilidad y escalabilidad en instalaciones de diferente tamaño
Información puntual sobre el consumo
También pueden integrarse equipos de terceros compatibles
con el protocolo OMS
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Contador de agua
mecánico y módulo
adicional de transmisión
inalámbrica

Contador electrónico
de agua Q water

Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo de transmisión
inalámbrica

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema AMR

Pasarela Q gateway 5
y nodo de red Q node 5

Inteligencia que
fascina

Q node 5 y Q gateway 5 fijan nuevas pautas.

Q AMR ofrece la lectura automática
de los medidores para instalaciones
de cualquier tamaño. Los valores
se transmiten de forma segura y
fiable al proveedor de servicios vía
red de telefonía móvil o conexión de
banda ancha. De esta manera, los
datos están disponibles inmediatamente para la facturación de los
gastos de comunidad y calefacción,
así como para elaborar estadísticas
y patrones de consumo para el
sector inmobiliario.
Q AMR registra automáticamente
información de consumo en el intervalo requerido y transmite los datos
a la plataforma de medición inteligente QUNDIS (Q SMP).

Distribuidor de costes de
calefacción Q caloric 5

Contadores de
energía térmica split

El nodo de red Q node 5, como
núcleo de las soluciones de sistema
Q AMR, recibe los datos de consumo de los medidores y los distribuye
dentro de la red. Gracias a que se
comunican entre sí, cualquier nodo
individual de la red puede proporcionar todos los valores de lectura.
Los valores se leen in situ de forma
inalámbrica o mediante conexión
por cable a través de cualquier nodo
disponible.

La puerta de enlace Q gateway 5
implementa la lectura a distancia
dentro del edificio. El dispositivo se
suministra de fábrica con una tarjeta
SIM, con lo que desaparece la
gestión de tarjetas SIM que tanto
tiempo conllevaba. Todas las
operaciones de gestión y de registro
de datos del gateway pueden
controlarse cómodamente a través
del portal web de la plataforma de
medición inteligente Q SMP.

Lectura inalámbrica de
datos de consumo
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walk-by
El sistema móvil que también
trabaja seguro a distancia.
Q walk-by puede utilizarse sin tener que entrar ni en las viviendas ni en las oficinas. En vez de eso, la persona encargada de hacer la lectura recibe los datos de
forma sencilla, rápida y segura en las zonas comunes del edificio. En el caso de
pequeñas instalaciones, el registro de datos incluso puede realizarse desde el
exterior sin tener ni siquiera que entrar en el edificio. Las ventajas de Q walk-by:
ya no es necesario que el servicio de mediciones acuerde una fecha con los
inquilinos ni que estos estén presentes.

Bajos costes derivados/costes por servicios
Proceso de lectura sencillo y rápido
Proceso que supone un ahorro de tiempo
No es necesario coordinarse con los inquilinos para hacer visitas

Ventajas

Se elimina la planificación y el montaje de colectores de datos
Lectura inalámbrica sin tener que entrar en la vivienda
Rápida transmisión electrónica de datos
Posibilidad de integración de equipos de medición de otros
fabricantes a través de adaptador de impulsos
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Contador de agua
mecánico Q water y
módulo adicional de
transmisión inalámbrica

Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo walk-by

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema walk-by

Ordenador portátil y
colector de datos móvil

Contadores de
energía térmica split

La forma más sencilla de hacer las lecturas

El sistema Q walk-by se compone
de equipos de medición que, en un
momento predefinido, envían los
datos de consumo actuales en un
intervalo rápido.
Un colector de datos móvil capta
los radiotelegramas. A continuación,
los reenvía opcionalmente, después
de verificar su integridad, a través de
una interfaz de Bluetooth a un
terminal móvil.

El software que lleva instalado se
encarga de gestionar los datos que
van llegando e indica al lector el
progreso de la recopilación.
El servicio de mediciones puede
exportar cómodamente los datos
y trasladarlos a su programa de
facturación de suministros habitual.
La capacidad de datos móviles de
los dispositivos se ha optimizado,
con lo que la lectura es más rápida
y segura que nunca.

Lectura de contadores
a distancia con cables

Distribuidor de costes de
calefacción Q caloric 5
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M-Bus
El sistema con cableado
que une flujos de datos.
Q M-Bus se basa en el protocolo "Meter-Bus", un estándar de la industria para la
conexión en red de equipos, sensores y actuadores. El M-Bus está estandarizado
en toda Europa según las normas DIN 1434 y EN 13757. Los equipos M-Bus de
QUNDIS pueden conectarse así de forma totalmente fiable entre sí.

Bajos costes derivados / costes por servicios
Proceso de lectura rápido y sencillo en una central para una facturación
rápida y correcta (opcionalmente con transmisión de datos a distancia)
Alta seguridad contra fallos
Lectura sin tener que entrar en la vivienda

Ventajas

Salvaguardia de la privacidad del inquilino
Posibilidad de intervalos de lectura más breves
Posibilidad de ahorro energético gracias a una información de consumo
recibida en el momento oportuno
Ampliación del sistema mediante conexión adicional del sistema de transmisión inalámbrica Q AMR
Posibilidad de integración de equipos de medición de otros fabricantes
a través de adaptador de impulsos
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Contador de energía
térmica Q heat 5 con
módulo M-Bus

Adaptador de impulsos
para integración en el
sistema M-Bus

Convertidor de nivel

Central de edificios

Contador de energía
térmica split

La red de cables sin averías

Q M-Bus destaca por una alta
flexiblidad y seguridad frente a fallos.
El M-Bus se utiliza generalmente en
edificios de nueva construcción, ya
que solo este tipo de construcciones
permiten el uso de cables.
Este sistema se caracteriza por el
hecho de que todos los medidores
están conectados con una central del
edificio o un convertidor de nivel
mediante un cable de bus de 2 conductores. Los valores de los contadores pueden leerse electrónicamente
de forma centralizada.

También puede efectuarse una
lectura a distancia de los datos si
se dispone del equipamiento
correspondiente.
Conectando un sistema de transmisión inalámbrica Q AMR de
QUNDIS a la red Q M-Bus pueden
integrarse otros equipos de
medición inalámbricos del sistema
Q AMR, por ejemplo distribuidores
de costes de calefacción.

Lectura de contadores
a distancia con cables
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opto
El sistema electrónico
que mide de forma automática.
Q opto combina el contacto personal con los inquilinos con un proceso de lectura sencillo y electrónico. Con Q opto los datos también se leen de forma regular
y directa en la propia vivienda. Utilizando los equipos y el software adecuados, la
lectura de los consumos de lleva a cabo de forma simple y cómoda.
La solución ampliada.
Baja necesidad de inversión
Contacto regular con los inquilinos
Lectura electrónica de los datos
Q opto ofrece más datos que
Q basic. El lector, por ejemplo, tiene
la posibilidad de comparar los valores
de consumo con los del año anterior
en el mismo sitio. Además, también
puede recuperar los valores mensuales almacenados en el equipo.

Ventajas

Distribuidor de costes de
calefacción Q caloric 5
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Almacenamiento de valores
mensuales (función no disponible
en todos los equipos de medición
electrónicos)
Posibilidad de comparar los
valores actuales con los del año
anterior

Contador electrónico
de agua Q water

Contador de energía
térmica Q heat 5

Cabezal de comunicación
por infrarrojos

basic
El sistema sobre el terreno
que funciona con toda fiabilidad.
Con Q basic, empezar a registrar datos de consumo parece un juego, y es tan
exacto y fiable como no podría ser de otra manera con QUNDIS. Q basic resulta
adecuado para aquellas tareas e instalaciones que no requieren valoraciones
complejas de datos o que exigen un proceso de lectura especialmente rápido.
La solución clásica.
Baja necesidad de inversión

Q basic incluye equipos que
permiten hacer la lectura directamente y de forma individual dentro
de la vivienda. Los resultados de las
mediciones serán recogidos
manualmente por la persona
encargada de hacer la lectura.

Distribuidor de costes de
calefacción Q caloric 5

Contador electrónico
de agua Q water

Ventajas

Contador de energía
térmica Q heat 5

Contacto regular con los
inquilinos
Visualización de los valores de
los contadores con dígito de
control en equipos electrónicos

Contador de
energía térmica split

Detector de humo
Q smoke
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caloric 5
Nuestros repartidores de calor.
La unión de eficiencia y fiabilidad.
Los repartidores de calor de nuestra gama de productos Q caloric 5 se montan en un radiador y registran el calor emitido de forma precisa y almacenan los
datos obtenidos.

Completos: el equipo adecuado para cada requisito
Individuales: integración óptima en procesos ya existentes
Seguros: rápida identificación de intentos de manipulación

Ventajas

Abiertos: posibilidad de procesar los datos sin ningún problema
Inteligentes: visualización de los parámetros en modo reposo
De máxima calidad: fabricados en los procesos de montaje más
modernos a nivel mundial
Extraordinarios: líderes tecnológicos y del mercado

Nuevo a partir
de septiembre de 2015:
el Q caloric 5.5 con un
alcance considerablemente
mayor y más flexibilidad
durante la lectura.
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Esta tecnología nos ha convertido en líderes del mercado.
Y nuestros clientes, en innovador proveedor de servicios.

Nuestros distribuidores de costes de
calefacción esconden una tecnología
moderna y evolucionada y, además,
han probado su eficacia en millones
de ocasiones. Gracias a sus potentes baterías de litio, funcionan de
forma fiable durante 10 años.
La generación de productos
Q caloric 5 le ofrece un programa
completo formado por distribuidores
de costes de calefacción perfectamente adaptados entre sí, junto a

los accesorios necesarios. Incluye
desde equipos de un solo sensor
hasta equipos de dos sensores.
Mientras que los equipos de un solo
sensor parten de una temperatura
ambiente fija, los modelos de doble
sensor distinguen entre energía
térmica «verdadera» procedente de
los radiadores y las que provienen
de otras fuentes de calor, por
ejemplo la radiación solar. La temperatura ambiental y la temperatura

de la superficie de los radiadores se
miden por separado. Es por eso que
resultan también adecuados para
sistemas de calefacción con
temperaturas de funcionamiento
extremadamente bajas.
Los equipos de ambos modelos
pueden mostrar y almacenar
distintos tipos de valores, por
ejemplo el valor acumulado hasta
una fecha concreta o el valor actual.

Sensor remoto
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heat 5
Los contadores de energía térmica
de QUNDIS. Redefinición de diversidad
y funcionamiento.
Nuestros contadores de energía térmica son los componentes de sistemas perfectos para la medición y el registro del consumo de energía térmica en instalaciones de calefacción con generación de calor centralizada. Las series Q heat 5,
gracias a su compacta construcción, su fácil manejo y su extraordinario y extenso
campo de aplicación, resultan tanto adecuadas para las calefacciones de suelo
radiante más habituales del sector como para los sistemas de radiadores y la
separación de agua caliente.
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Q heat 5:
de eficacia probada,
seguros y con compatibilidad de sistema

La interfaz IrDA forma parte del
equipamiento estándar. AMR,
Walk-by radio o M-Bus se añaden
mediante una interfaz opcional para
la instalación de módulos externos.
Actualmente se encuentra en fase de
planificación un sistema de comunicación integrado.
Para aplicaciones especiales hemos
equipado el Q heat 5 con un ciclo de
medición rápido. Y el precinto
recientemente desarrollo con número
de serie proporciona aún más
seguridad.

Q heat 5 US:
innovador, altamente
preciso, compacto

Gracias a su innovador proceso de
medición por ultrasonidos ya patentado,
este contador demuestra su eficacia en
aquellos lugares donde es necesario llevar
a cabo mediciones especialmente
precisas y estables a largo plazo. Los
valiosos materiales con los que está
hecho evitan además que se produzcan
sedimentos y aparezca desgaste.
Su altura reducida, única en el sector,
permite utilizarlo en espacios estrechos e
instalarlo en cualquier posición de montaje
que el cliente desee. Por supuesto,
Q heat 5 US puede integrarse en todo el
universo de sistemas de QUNDIS a través
de numerosos módulos de comunicación.

Contador de energía
térmica split: para
grandes volúmenes
y altas temperaturas

Se componen de un contador
electrónico, un caudalímetro y
sensores de temperatura, la mejor
solución en caso de grandes
caudales y alta carga térmica.
En función del caudal requerido,
el caudalímetro está disponible en
distintas versiones: chorro único,
chorro múltiple, tipo Woltman o por
ultrasonidos.
La integración en el sistema de
tuberías existente se realiza mediante
una conexión roscada o con brida.

Completos: para numerosas magnitudes de caudal
Comunicativos: interfaz IrDA disponible, posibilidad de integración
en sistema inalámbrico y M-Bus en cualquier momento

Ventajas

Variables: como contador de energía térmica o como contador combinado de energía térmica y refrigeración (solo Q heat 5)
Rápidos: ciclo de medición de 12 segundos para el modelo por ultrasonidos y 36 segundos para Basic disponibles
Seguros: un sello con número de serie sustituye el «Selflock» (clip)
Con múltiples variantes: para circuitos de aguas industriales,
así como para varias combinaciones de agua y glicol
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water
Los contadores de agua de QUNDIS.
Miden todo lo que fluye.
La gama de productos Q water incluye contadores de agua que pueden utilizarse como componentes de sistemas para la medición del consumo de agua fría
y caliente. Durante el proceso de producción se comprueba la funcionalidad y la
precisión de los equipos de medición según las directivas y normas pertinentes
(Directiva europea sobre equipos de medición / MID y Comunidad Económica
Europea/CEE).
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Contadores de cápsula
de medición o de unión
roscada: usted elige

Nuestra gama de contadores de agua
incluye tanto contadores de unión
roscada como modelos de contador
de cápsula. Estos, en función del
modelo y del material sobre el que
deben instalarse, pueden montarse
directamente en la tubería de agua
vistos o empotrados.

Nuestros módulos inalámbricos:
así de cómodas pueden llegar a ser las lecturas

Todos los contadores de agua
mecánicos preparados para transmisión inalámbrica pueden ser equipados con módulos adicionales de
transmisión inalámbrica si el cliente
así lo desea. Estos módulos se
encargan de enviar los impulsos
contabilizados al sistema Q walk-by
o Q AMR de QUNDIS.

La medición del caudal se efectúa
mediante un principio de medición
dinámico. En los contadores de agua
mecánicos, el consumo acumulado
se mostrará con un totalizador de
rodillos. En los contadores de agua
electrónicos, los datos pueden leerse
en la pantalla.

Así, usted puede ahorrarse tener
que entrar en la vivienda y anotar los
valores de lectura manualmente.
También queda prácticamente
descartado cualquier tipo de error a la
hora de enviar los datos al sistema de
facturación. La lectura de los consumos puede llevarse a cabo con o
sin colectores de datos estacionarios,
dentro o delante mismo del edificio e
incluso desde la propia oficina.

Abierto: interfaces estandarizadas
Preciso: laboratorios de medición y verificación certificados
garantizan precisión de medición

Ventajas

Evolucionado: producción totalmente automatizada o parcialmente automatizada de forma flexible para una calidad máxima
Flexible: en función de los requisitos, posibilidad de actualización
o cambio de sistema sin problemas
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smoke
Nuevo en nuestra gama de productos:
el detector de humo Pyrexx PX-1
Pyrexx PX-1 es uno de los productos de mayor calidad del mercado de los
detectores de humo y combina una innovadora electrónica con una amplia
gama de funciones, un tamaño mínimo, una máxima fiabilidad y un diseño premiado. La batería de litio integrada tiene una vida útil de 12 años.

12 años de garantía y una vida útil de la batería de 12 años (batería de litio)
Probado según DIN EN 14604 / TÜV-KRIWAN / ROHS
Tecnología de procesador bi-sensor (detectores de humo y calor)
Aplicación flexible: incluidas las cocinas

Ventajas

Amplia cobertura: 20–60 m²
Apariencia de calidad superior: nominado a un premio de diseño
Sistema cerrado (no puede extraerse la batería)
Facilidad de uso: botón de comprobación/parada de gran tamaño
y muy fácil de usar
Montaje sencillo y sin necesidad de perforar gracias a la técnica de
almohadilla de gel magnética
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El detector de humo de primera calidad con batería de larga duración

Los detectores de humo convencionales, con su sencilla cámara de
humo fotoeléctrica, son incapaces
de diferenciar entre los distintos
indicios de un incendio, lo que significa que una alta concentración de
humo desencadena inmediatamente
la alarma. En el Pyrexx PX-1 hemos
unido la función de detección de
humo fotoeléctrica con un detector
de calor. Esto permite una evaluación
detallada de los datos de temperatura en combinación con la formación
de humo, lo que garantiza una
información más precisa sobre la
situación real en la cámara de
registro del detector. Como resultado
se producen menos falsas alarmas,
lo que supone un beneficio para sus
clientes y por supuesto para usted.

Gracias a la moderna almohadilla
magnética de gel adhesivo que
incluye, el detector de humo Pyrexx
PX-1 se “pega” en el techo de
manera sencilla y rápida sin necesidad de perforaciones u otros
laboriosos trabajos de instalación.
El montaje de los detectores de
humo requiere solo aprox. 5 minutos
por vivienda. El dispositivo también
puede montarse mediante una típica
perforación en el techo. Optar por un
sistema u otro no supone ningún
inconveniente para los trabajos de
mantenimiento.

Del servicio a los dispositivos se
encarga como de costumbre nuestro
equipo de soporte. El personal del
servicio de atención al cliente de
QUNDIS ha sido formado en el uso
y la instalación del producto.

Gracias a las barreras de condensación que incorpora, el dispositivo
también puede montarse en cocinas.
No se genera ninguna alarma como
respuesta al aumento de vapor.
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La información contenida en este folleto solo incluye descripciones generales o características de rendimiento que en los
casos de aplicación concretos, pueden no corresponderse con la forma descrita o que pueden ser distintas debido
al desarrollo continuo de los productos. Las características de rendimiento deseadas solo son vinculantes si se acuerdan
explícitamente durante la formación del contrato.

