
1

ConvertidorConvertidor
MC 608A/B/R

DS300-0-ESP



2

Primer producto de la nueva familia de 

convertidores de altas prestaciones.

•	 Disponible en versión alimentada (MC608A).

•	 Alimentación por batería con vida útil de 6 años 

(*) (MC608B). 

•	 Disponible en versiòn a bateria con panel solar 

(MC608R)

•	 Compatible	con	todos	los	sensores	de	

Euromag	de	diámetro	inferior	o	igual	a	DN	

600,	incluidos	los	instalados	desde	el	año	

2004.

•	 Configuración apta para la mediciòn fiscal 

según OIML R49 y MI-001 (**)

•	 Precisión según Clase 1&2 de OIML R49.

•	 Capturador	de	datos	integrado	con	entrada	

opcional	para	medida	de	presión

•	 Capturador de datos dedicado para el 

diagnóstico extendido.

•	 Conectividad GSM/GPRS en combinación con 

DATAFLOW	TX.

•	 Amplia pantalla gráfica con indicaciones de los 

totalizadores mayores de 8 mm.

•	 Gestión total de los consumos eléctricos con 

función sleep automática y activación con 

mando magnético.

•	 Baterías	sustituibles	in	situ.

•	 Interfaz IrCOM para comunicación y 

programación con ordenador portátil.

•	 Interfaz 

MODBUS 

RTU para 

comunicación 

en RS 485.

Convertidor MC 608 A/B/R 

•	 Ejecución especial con caja IP	68	sumergible.

•	 Posibilidad de actualizaciones del firmware en 

el tiempo para mantener siempre el valor de la 

inversión.

•	 Mantenimiento de todos los valores de 

configuración, de los totalizadores y de los 

capturadores de datos también en ausencia de 

alimentación eléctrica.

•	 Sistema de contraseñas de multinivel para 

garantizar la accesibilidad y la confidencialidad.

(*) En las condiciones de referencia.

(**) En proceso de obtención



3

APLICACIONES TÍPICAS

•	 Facturaciones	de	consumos

•	 Medidas	por	distritos

•	 Líneas	de	transporte

•	 Sistemas	de	tratamiento	de	aguas	residuales

•	 Riego	

El convertidor MC 608 ha sido diseñado con el 

propósito de satisfacer todas las necesidades 

de los modernos sistemas de gestión del agua. 

Soporta funciones extendidas que lo hacen 

perfectamente apto tanto para la medida y la 

tarificación en el ámbito civil, industrial y agrícola, 

como para el control del caudal en el tratamiento de 

aguas residuales.

Las baterías instaladas a bordo del convertidor 

garantizan su funcionamiento durante al menos 6 

años en las condiciones de uso de referencia, y el 

mantenimiento de una vida útil de 10 años desde el 

momento de la venta.

La conectividad está asegurada por interfaces 

seriales tanto IrCOM como MODBUS RTU en RS 

485.

Las comunicaciones se pueden activar con el uso 

del módulo DATAFLOW TX vía GSM y GPRS.

La medida o los datos solicitados llegan por tanto 

al escritorio del gestor sin que se deban realizar 

operaciones remotas.

Las prestaciones del convertidor han sido 

especialmente desarrolladas para responder a la 

necesidad de medir también pequeños caudales 

con una alta precisión. Por ello, el instrumento es 

ideal en las campañas de medida de las pérdidas 

gracias también al hecho de que no necesita 

alimentación eléctrica y que puede comunicar 

directamente los datos a través del DATAFLOW TX, 

igualmente alimentado por batería.

El convertidor de nueva generación permite 

extender el empleo de los medidores 

electromagnéticos en el ámbito de la distribución 

del agua, posibilitando un mejor control de los 

flujos tanto negativos como positivos en todos 

los puntos de instalación. Su utilización permite 

supervisar incluso pequeños caudales  y por tanto 

verificar el estado de las pérdidas de las redes de 

distribución.  En la facturación de los consumos 

representa una alternativa económica, tanto en el 

precio de adquisición como en el de instalación 

y de mantenimiento en el tiempo. En los usos 

agrícolos garantiza que cada usuario pague 

por lo que consuma y pueda optimizar 

el uso del agua en sus producciones. 

La estructura robusta y resistente 

del convertidor y la ausencia 

de alimentación eléctrica lo 

convierten en el instrumento 

ideal para la instalación en zonas 

remotas.
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INSTALACIÓN DEL CONVERTIDOR Compacta sobre el sensor o remota sobre soporte.
•	 MC608B/R:  hasta 30 metros del sensor
•	 MC608A: hasta 100 metros del sensor

CAJA DEL CONVERTIDOR Aluminio pintado epoxy, IP 67/68. Con ventana de vidrio templado.

CONEXIONES ELÉCTRICAS Prensacables 20x1,5 de plástico o metal.  Acepta también prensacables de ½” 
NPT.

CABLES DE CONEXIÓN Cables dedicados suministrados por EUROMAG INTERNATIONAL

ALIMENTACIÒN MC608A 
90...264 Vac
12/24 Vac/dc

MC608B 
Alimentaciòn a batteria o 12/24 Vac/dc
Vida util T=0/50°C (32/122°F) 
Paquete de baterías interno  6-10 años

MC608R
Batería recargable + panel solar 10 Watt

SEÑALES DE SALIDA •	 Salida analógica activa 4-20 mA;
•	 Salida digital por impulsos máximo 1000 Hz ciclo de trabajo máx. 50% para 

caudal instantáneo, solo positivo, positivo y negativo;
•	 Salida digital programable por:

 - Impulsos máximo 1000 Hz ciclo de trabajo máx. 50% para caudal negativo;
 - Indicación de caudal negativo;
 - Alarma acumulativa

•	 Salida digital en frecuencia activa 0-10 kHz;
Todas las salidas optoaisladas.
Salidas impulsivas con capacidad máxima de ±35 V DC 50 mA.

COMUNICACIÓN SERIAL •	 Interfaz IrCOM para comunicación con ordenador portátil / de mano y software 
dedicado de programación y visualización y descarga de datos.

•	 Interfaz MODBUS RTU en RS 485.

CAMPOS DE TEMPERATURA Proceso   »  -10°C a 70°C
Ambiente  »   -20°C a 60°C
Almacenaje  »   -30°C a 70°C

PRECISIÓN DE MEDICIÓN •	 MC608A:  0,2% del valor leído o un mínimo de 2,0 mm/s
•	 MC608B/R:  0,4% del valor leído o un mínimo de 2,0 mm/s

REPETIBILIDAD 0,1% del valor leído o un mínimo de 2,0 mm/s 

CALIBRACIÓN Estándar    Uso genérico en agua   »  0.4 %
Extendida  Aplicaciones de altas prestaciones   »  0.2%

FRECUENCIA DE MUESTREO Programable entre 5, 3, 1, 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/480 Hz.

PANTALLA LCD gráfico 128x64 píxels, área visual 50x25mm, retroiluminado con luz blanca 
con retroiluminación programable.
Indicaciones simultáneas de un contador + variable instantánea + banderas de 
estado.
Contadores con caracteres de 8 mm de altura para una lectura fácil y segura.
Contenido de la pantalla programable.



5

PROGRAMACIÓN Con teclas de presión in situ para aplicaciones no fiscales. Programacion 
a través de la interfaz IrCOM con programadoras o equipos portátil con 
software dedicado o a través de RS485 y protocolo MODBUS RTU para 
aplicaciones fiscales.

UNIDADES DE MEDIDA Configurables por separado para contadores, indicación de caudal, 
emisión de impulsos.
•	 Unidades de Volumen: ml, cl, dl, l, dal, hl, m3 , in3, ft3, gal, USgal, 

bbl, oz.

TIEMPOS DE REFERENCIA Unidades de Tiempo: s, m, h, dd.

ALMACENADOR DE DATOS DE PROCESO 4 MB memoria flash, 200000 líneas de datos (una línea incluye: Caudal 
instantáneo, 2 contadores, fecha, hora, temperatura). Totalmente progra-
mable, ya sea como contenido o como tiempos de adquisición.

ALMACENADOR DE DATOS DE DIAGNÓSTICO 64 kB EEPROM, 2000 líneas de datos (una línea incluye: Fecha, hora, 
temperatura, códigos de error, intervenciones del usuario con modifica-
ciones efectuadas). No programable, no desactivable ni reseteable por el 
usuario.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA •	 MC608A:  mínimo 5 µS/cm
•	 MC608B/R:  mínimo 20 µS/cm

VELOCIDADES RECOMENDADAS Desde -10 a 10 m/s

FLUIDO DE PROCESO •	 Aguas superficiales o subterráneas
•	 Agua potable
•	 Agua para riego

APROBACIONES Y CERTIFICACIONES •	 El convertidor MC 608 cumple todos los requisitos establecidos en las 
directivas CE. El fabricante certifica el éxito de las pruebas de calidad 
con la indicación de la marca CE.

•	 Compatibilidad electromagnética   à   Directiva 89/336/CEE, EN 
61326-1:2006

•	 Directiva de baja tensión   »   Directiva 2006/95/EC
•	 Tarificación    »  MI-001 y OIML R-49 (en proceso de certificación)


