
Área-Velocidad. 
 

  

 

Medidor Portátil de Flujo 

  
 

 
 
    

  

Modelo   MANTA RAY 

   

Calcula y totaliza el flujo en canales irregulares, 
canales trapezoidales, rectangulares  y tuberías 

parcialmente llenas. 

 
Configuración simple de  5 teclas. 

 
 

 

 
 

Muestra el  flujo del caudal y el totalizador  en la pantalla LCD con 

iluminación trasera y  puede conectarse a dispositivos externos con la 

salida de 4-20mA y dos relevadores de control.  

 

Para canales abiertos y tuberías parcialmente llenas. 
 



 

 
Medición de Velocidad + Nivel para el monitoreo de Flujo con un sensor 

ultrasónico sumergible. 
 
 
Medidor de flujo Área-Velocidad Medidor de flujo a través de canales abiertos, tuberías de 

alcantarillado y tuberías parcialmente llenas, un canal o vertedero. 
Ideal para aguas pluviales combinado aguas residuales, crudo y agua 
de riego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensor Ultrasónico Sumergible  El  medidor MANTA RAY utiliza un sensor ultrasónico sumergible 

para medir continuamente tanto la velocidad del fluido y el nivel en 
el canal. El sensor resiste incrustaciones, corrosión y abrasión.  

 



 

Medidor Ultrasónico Portátil  para tuberías 

parcialmente llenas y canales abiertos. 

Fácil de usar 

El Medidor de flujo Área-Velocidad mide tanto el nivel y la 
velocidad para calcular el flujo en un canal abierto o 
tubería. La configuración es simple: Sólo es introducir el 
diámetro de la tubería o la dimensión del canal y el 
MANTA RAY automáticamente calcula y muestra el flujo y 
volumen acumulado o totalizador en PANTALLA. 

 

 
El sensor de ultrasónico se monta dentro del tubo o en la parte inferior de un canal con un soporte de montaje. No  
requiere de compuestos especiales o herramientas. El sensor está completamente sellado sin orificios o partes 
móviles. 

 

Configuración alterna del Sensor 

Modelos alternativos de sensores están disponibles para aplicaciones especiales. El cable del sensor se puede 
extender hasta 50 pies (15 m). 

 

Recomendado para tuberías y canales 

El Medidor  Portátil MANTA RAY puede medir la velocidad de flujo 
hasta 20 ft/s (6.09 m/s) y el flujo inverso  hasta 5 ft/s  (1.5 m/s).  El 
software y la electrónica presentan el flujo promedio para 
proporcionar lecturas estables. El sensor sumergible  medirá la 
Velocidad y el Nivel  en tuberías parcialmente llenas y canales 
abiertos. No requiere  configuración o ajuste especial.  
 

 

Datalogger con 2 millones de puntos de flujo. 

 
 
Datalogger con capacidad para almacenar 2 millones de puntos de flujo con 
salida USB y software para PC. Presenta informe diario del totalizador,  gasto 
promedio,  gasto mínimo y  máximo, y los tiempos de ocurrencia. Incluye salida 
USB para unidades de memoria Flash. 

Sensor sumergible mide el 

Nivel y la Velocidad. 



 

 

Especificaciones Generales   
 

Tipos de Canal: Tuberías, canales rectangulares, trapezoidales, tipo huevo y personalizados. 

Caja de la Electrónica: NEMA IP67 Policarbonato, a prueba de agua (sumersiones accidentales)  y a prueba 
de polvo con sello hermético. 

    Exactitud: Nivel: ± 0.25% del rango, Velocidad: ± 2% de lectura. 

           Display: Valores de flujo, nivel, totalizador, estado de relevadores, modo de operación y 
menú de configuración. 

Programación: Teclado de 5 botones con selección de lenguaje en  inglés, francés o español. 

        Alimentación de entrada: Batería recargable NiMH, con duración de hasta 30 días con 5 minutos de intervalo 
de registro en el datalogger. 

Cargador: Cargador externo de 100-140 VCA, 50/60 Hz de entrada. 

Salida Analógica: Salida de  4-20mA. 
         Relevadores: Cantidad: 2 en estado sólido, clasificados a 5Amp. SPDT 

Datalogger: Capacidad para almacenar 2 millones de puntos de flujo con salida USB y software 
para PC. Presenta informe diario del totalizador,  gasto promedio,  gasto mínimo y  
máximo, y los tiempos de ocurrencia. Incluye salida USB para unidades de memoria 
Flash. 

 

  

Sensor de Velocidad/Nivel QZ02L 
 

Principio de Operación: Utiliza el principio de EFECTO DOPPLER para medir la velocidad del flujo. 
Rango de velocidad: 0.1 a 20 ft/s (0.03 a 6.2 m/s) y a flujo inverso  de  -5 ft/s (-1.5 m/s). 

Rango de Nivel: 1” a 15 ft (25.4 mm a 4.5 m). 

Temperatura de Operación: -4° a 140°F (-20° a 60°C). 

Material del Cuerpo: PVC, resina epóxica, poliuretano, sumergible. 

Cable del Sensor: Longitud de 25 ft (7.6 m) encapsulado de poliuretano, tri-coaxial, sumergible. 
 

 

Opciones 
 

Cable del Sensor: Longitud de 50 ft (15 m) encapsulado de poliuretano, tri-coaxial, sumergible. 

Aprobación de Seguridad: Sensor en la clase I, II, III, div. I, II, Grupos C, D, E, F, G  para lugares peligrosos. 

Bandas de Montaje: Anillo de montaje de acero inoxidable para tuberías de 6 "a 72" (150 a 1800 mm) 
de diámetro. 

 
 
 
 

    


