
 

StreamPro ADCP
Sistema de Medida de Caudal en Corrientes de Pequeño Calado 

•	 Sensor ADCP de banda ancha de 2 MHz, incluido el soporte del equipo  
para la medición móvil de caudal

•	 Método Moving Boat 
•	 Mediciones de caudal rápidas y precisas 
•	 Comunicación inalámbrica a través de transmisión Bluetooth a una Tablet, PC o Tablet

B25_StreamPro_s_S1-2  16.11.2020  



Su solución para aguas someras
El aforador StreamPro por ADCP de Teledyne RDI representa un 
avance revolucionario en la medida de caudal.  Este avanzado 
dispositivo puede medir con precisión la descarga en corrientes 
poco profundas en cuestión de minutos, una fracción del tiem-
po requerido con los dispositivos manuales tradicionales. Con  
StreamPro no hay necesidad de desplazarse de estación en esta-
ción para obtener datos de velocidad en un solo punto o calcular 
la descarga por métodos manuales; las mediciones de caudal se 
obtienen en tiempo real. 

Olvídese de meterse en el agua: StreamPro puede ser halado 
desde un puente, previamente atado con un sistema de correas 
de amarre. Esto mejora enormemente la seguridad del operador 
en comparación con las técnicas tradicionales de vadeo. 
Recopila datos de alta precisión: Este avance revolucionario para 
la medida de la velocidad y el caudal en arroyos ha sido posible 
gracias a la tecnología de procesamiento de señales Doppler de 
banda ancha de Teledyne RD Instruments, que logra una precisi-
ón sin precedente.

A trabajar: StreamPro ha sido diseñado para que incluso los usu-
arios menos experimentados puedan recopilar datos altamente 
confiables desde el comienzo. Esta interfaz de usuario, de senci-
llo uso y altamente intuitiva, es capaz de garantizar un funciona-
miento ideal.

Características del producto

•	 Rápido: Recopila medidas completas de caudal en  
arroyos o canales en cuestión de minutos. 

•	 Práctico: No hay necesidad de ir de estación en estación. 
Ubíquese en un puente o use una correa de amarre para 
la recopilación de los datos. 

•	 Fácil de operar: Los datos se adquieren cómodamente 
usando un dispositivo móvil equipado con una interfaz 
de usuario altamente intuitiva. 

•	 Reducción de las perturbaciones: el cabezal del  
transductor tiene un pequeño diámetro de 3.8 cm, lo 
que evita perturbaciones en la corriente.

•	 Asequible: Sistema de precios que se adapta a su presu-
puesto.

•	 Seguimiento del fondo (Bottom Tracking): Seguimiento 
fiable del fondo a una profundidad de 0,1 a 7 metros.

•	 Inalámbrico: Transmisión de datos a través de conexión 
Bluetooth al PC o dispositivo portátil. 

•	 Bajo consumo de energía: Para un día completo de  
funcionamiento son suficientes 8 pilas AA. 

•	 Versátil: Tamaño mínimo de celda de 2 cm, con un  
máximo de hasta 30 celdas. Alcance de rango de  
perfilado estándar de hasta 2m (6m con actualización). 

•	 Formato de datos flexible: Compatibilidad de los datos 
con el sistema completo de Teledyne.

 
El StreamPro ADCP de Teledyne RDI puede recorrer un arroyo a lo an-
cho mientras usted lo va desplazando desde un puente, o también 
es posible atarlo con una cuerda de amarre para recopilar datos en 
tiempo real.



Especificaciones técnicas
   

  

    

* con la opción de ampliar el rango  

ADCP (tipo) ENTORNO DE CAMPO IDEAL
StreamPro ADCP Corrientes poco profundas, 10 cm - 6 m *
RiverPro ADCP Corrientes profundas a ríos poco profundos, 20 cm - 25 m
RiverRay ADCP Arroyos a ríos profundos, 40 cm - 60 m

Perfil de la velocidad 
del agua: 

Rango de perfil: 0,1 m1 a 2 m estándar o 6m² con actualización 

Rango de velocidad: ± 5 m/s3

Precisión: ± 1 % de la velocidad del agua relativa al ADCP, ± 2 mm/s
Resolución: 1 mm/s
Número de celdas: 1–20 estándar o 1-30 con actualización
Tamaño de la celda: 2 cm a 10 cm 10cm estándar o 20 cm con actualización
Distancia de 
borrado: 

3 cm

Velocidad de salida 
de datos: 

1 Hz

Rastreo de fondo: Rango de 
profundidad: 

0,1 m– 7 m2

Precisión: ± 1,0 % de la velocidad del fondo en relación con ADCP, ± 2 mm/s
Resolución: 1 mm/s

Medición de 
profundidad: 

Rango: 0,1 m – 7 m2

Precisión: 1 %4

Resolución: 1 mm
  Sensores:     Temperatura (estándar): Inclinación ( cabeceo y balanceo) 

(opcional):
Compás (rumbo) 
(opcional):

Rango: -4 °C a 45 °C ± 90° 0-360°
Precisión: ± 0,5 °C ± 0,3° ± 1°



 

Kontakt: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

1) Asumiendo que es una buena celda (tamaño mínimo de celda) con un modo de perfil de alta precisión, rango medido desde la superficie del transductor.
2) Válido para agua dulce, el rango real depende de la temperatura y la concentración de sólidos en suspensión. 

3) 2m/s para el flotador estándar; 3,5 m/s para el flotador de alta velocidad opcional. 
4) Para un perfil uniforme de temperatura y salinidad del agua

Modos de operación: Perfilado estándar (Banda Ancha)
Perfilado de alta precisión (incluido) 

Transductor: Frequenz: 2 MHz
Konfiguration: Janus 4 haces a un ángulo de haz de 20° 

Software (incluido): •	Software	StreamPro	para	PC	portátil
•	WinRiver	II	(incluido)	para	medidas	en	barcos	en	movimiento	
•	SxS	Pro	(opcional)	para	mediciones	estacionarias	(es	decir,	bajo	hielo);	viene	con	un	modelo	de	 
   incertidumbre para la evaluación y el control de calidad in situ 

Actualizaciones 
disponibles:

•	Ampliación	del	Rango	de	perfilado	hasta	6	metros	
•	Software	SxS	Pro	para	la	medición	estacionaria.	Sensores	de	compás	e	inclinación	 
  (cabeceo y balanceo) 
•	GPS	
•	flotador	de	alta	velocidad

Comunicaciones: Bluetooth inalámbrico 
Velocidades en baudios: 115.200 bps 

Construcción: Poliuretano	fundido	con	hardware	inoxidable	
Potencia: Voltaje: 10,5 –18 VDC (8 pilas AA, alcalinas o NiMH recargables)  

Capacidad de la 
batería:

7,5 horas continuas con 8 pilas AA alcalinas; 12,75 horas continuas 
con 8 pilas AA NiMH recargables 

Medio ambiente: Temperatura de 
funcionamiento:

-5 °C a 45 °C

Temperatura de 
almacenamiento:

-20 °C a 50 °C

Propiedades físicas: Peso en el aire: 5,9 kg incluyendo la electrónica, el transductor, 
el flotador y las baterías 

Dimensiones: Carcasa de la electrónica: 16 x 21 x 11cm
Transductor: 3,5 cm de diámetro x 15 cm de longitud. 
Flotador: 42 x 70 x 10 cm

Se reserva el derecho de cambiar o modificar las especificaciones técnicas anteriores sin previo aviso.

Especificaciones técnicas


