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El aforo rápido
•
•
•
•
•
•
•

Aforo por
p trazadorr químico
En poco
os minutos
Para co
orrientes de
e aguas bra
avas de hastta 20 m3/sg
g
Funcion
namiento co
on sal de co
ocina
Medida por integra
ación de la salinidad
Trazado
or no contaminante
Memorización de hasta
h
15 lugares

El SalinoMA
ADD es un ap
parato comp
pleto y de fác
cil utilización que
permite re
ealizar en pocos
p
minuttos la med
dida del cau
udal,
basándose en
e el método
o de integración.
Este método consiste
e en inyecta
ar una cierrta cantidad
d de
n el río y aguas abajo
o en medir la evolución
n de
trazador en
concentraciión de este trazador. Se
e puede ento
onces calcula
ar el
caudal del río dependiendo de la canttidad de traz
zador inyecta
ado y
das de conce
entración.
de las medid

Modo de
d medida
La sonda de medida se coloca previamente
e en la corrriente de agua.
a
Aguas
s arriba, a una distan
ncia
e para que el
e trazador se
s mezcla perfectamentte con el agua, se depo
osita una cie
erta
suficientemente grande
mente disueltta en un recipiente con agua
a
del mism
mo río (de 5 a 20 gr porr l/sg. de cau
udal
cantidad de sal, previam
D
el paso de la nube de sal, el aparato indiica, de forma
a continua, la
a salinidad de
el agua y al final
f
estimado). Durante
del paso de ella, el Salino
oMADD calcula e indica el
e caudal med
dido.

El software SalinoM
S
MADD
El software
e suministrado con el SalinoMADD
S
funciona su PC, bajo
Windows®. Antes del caudal, el perrmite progra
amar previam
mente las
s a medir. Es
stos datos pu
ueden ser
características de hasta 15 lugares
n el aparato antes de salir o bien en el lugar de
e medida,
cargados en
por medio de
d un laptop. Los datos que pueden ser introduc
cidos son,
entre otros
s, nombre de
el lugar, nom
mbre del operrador, intervvalo entre
medidas, alttura limnigrá
áfica, cantida
ad de sal dep
positada y la distancia
de inyección
n. Estos cua
atro últimos parámetros
s pueden serr también
modificados en el lugar de
d medida, mediante
m
el te
eclado del ap
parato.
on el fin de ve
erificar el bue
en resultado de la medida
a, los datos que
Co
han sido graba
ados en el ap
parato, puede
en ser trans
sferidos a un PC
omo para obttener la gráffica de cada una
para ser visualizados así co
de las medidas efectuadas.
d
e
en el softwa
are, es pos
sible
Grracias a las utilidades disponibles
rec
calcular el caudal camb
biando cierttos parámettros, así co
omo
imprimir los re
esultados en
n forma gráfica, como el
e mostrado en
E igualmentte posible, exportar los datos para una
esta página. Es,
ma de tabla.
utiilización postterior en form
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Accesorios
El SalinoMADD se suministra con sus accesorios (sonda con cable de 10 m, cable de conexión a PC, útiles para
la calibración) en una robusta maleta que lo protege eficazmente durante el transporte.

Características técnicas
Aparato
Gama de medida del caudal

0,01 l/s a 999'900 l/s

Precisión de la medida

< 5 % (con un mezcla optima del trazador)

Repetitividad del aforo

± 1%

Tipo de trazador

Sal de cocina (NaCl)

Cantidad de sal

1 g a 1000 kg de sal

Mezcla ideal du trazador

Entre 5 e 20 g de sal por l/sg de caudal estimado. (Ej. : ~300 l/s -> 2 kg)

Alimentación

4 piles alcalinas 1,5 V tipo AA, AM3, LR6, UM3, MIGNON

Autonomía

Aprox. 30 horas en servicio normal

Comunicación

Liaison serie RS-232

Dimensiones / pesos

Bolsa completa : 450 x 360 x 106 mm / 2,7 kg
Aparato con sonda : 250 x 120 x 55 mm / 1,6 kg

Estanqueidad

IP65

Salinidad
Gama de medida

Salinidad : 0 a 2000 mg/l
Conductividad : 0 a 3600 μS/cm

Sensibilidad

1 mg/l

Precisión

<1%

Temperatura
Gama de medida

0 a +40 °C

Precisión

± 0,2 °C
MADDTechnologies

se reserva el derecho de modificar en todo momento estas características sin previo aviso
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