
 

HydroProfiler-M - Perfilador Acústico Portátil para Caudales
El sensor móvil ADCP para ser usado en barras

•	 Medición en 1-D de velocidadl
•	 Medición de velocidad en puntos
•	 Sensor de nivel de agua integrado
•	 Cálculo de descarga acorde a la EN ISO 748
•	 Exportación de datos ASCII y XML al Software Q
•	 Menú gráfico en un tablet robusto y a prueba de agua
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Contacto: 
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

HnydroProfiler-M
Con nuestro HydroProfiler-M le ofrecemos un caudalímetro 
acústico para mediciones de puntos de velocidad de agua en 
canales abiertos (e.g en ríos, canales de irrigación, etc. ) para 
ser usado en profundidades de agua desde 2 cm. 
Suele ser utilizado para mediciones de descarga acordes a 
los clásicos metodos de verticales y es facilmente montados 
en las barraas comunes de molinetes como las del Molinete  
Universal de SEBA F1.
Probado con los principales medidores acústicos en com-
binación con los más modernos procedimientos de análisis y  
garantías de señales acústicas para unos resultados ed  
mediciones reales. 
Gracias al sensor integrado de presión, cada vertical y el ni-
vel de agua, además de la profundidad de inmersión del  
HydroProfiler-M pueden ser medidas.

Sensor de Velocidad: Velocímetro en 1 D con sensores de Temperatura y Nivel de
Agua integrados, para la concentración de partículas > 50 ppm

Frecuencia Acústica: 6 MHz

Rango de Velocidad: 0 cm/s ... 3 m/s

Precisión: 1 % de los valores de medición +/- 0,25 cm/s

Temperatura Functionamiento: 0 °C hasta + 50 °C

Dimensiones: Ø 45 mm, Longitud: 290 mm

Cable flexible: 5 m desde el sensor hasta mochila

Grado de protección: IP 68

Sensor de Nivel de Agua (integrado): Sensor de presión cerámica

Rango: 0 hasta 4 m

Precisión: 0,1 % del valor de medicion

Resolución: 0,01 % del valor de medicion

Sensor de Temperatura (integardo): Rango: 0 °C hasta + 50 °C

Precisión: +/- 0,3 °C

Resolución: 0,1 °C

Datos Técnicos

Tablet-PC Tipo HDA-ProAplicación con barraAplicación en rio

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.


