
BERMAD Riego
Contadores (medidores)

El contador registrador electrónico de BERMAD tiene una 
pantalla digital basada en una avanzada tecnología de 
medición. La pantalla electrónica encapsulada, totalmente 
impermeable y con capacidades incorporadas de transmisión 
por salida de pulsos, es un dispositivo adecuado para 
aplicaciones de riego, abastecimiento de agua y residenciales. 
La pantalla electrónica proporciona servicios de lectura de 
contadores, indicación de caudales y señales de alerta, con 
capacidad futura de lectura automática de mediciones (AMR). 

En la tecnología del registrador, BERMAD implementa una 
novedosa y exclusiva solución sin piezas móviles, con precisión y 
sensibilidad mejoradas y mayor confiabilidad en las mediciones.

Registrador electrónico

Características y ventajas 
nn El mismo registrador electrónico para cualquier tipo y 
tamaño de medidor de BERMAD 

nn Mucho más sensible que los registradores mecánicos - 
Mejor capacidad de medición  

nn Mejora fácilmente cualquier medidor mecánico (de las 
series de medidores y 900 de Bermad) 

nn Acumuladores en ambas direcciones (avance/retroceso) 

Modelo BE-Register

nn Protegido contra manipulaciones indebidas 
nn Detección de fugas 
nn Registro de datos programable 
nn 10 años de vida útil de la batería (promedio) 
nn Dos tipos de comunicación: 
❏nAlámbrica - 2 salidas de pulsos 
❏n Inalámbrica - Blue-tooth (opcional)
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E-Register + medidor 900 E-Register + medidor Turbo-Bar E-Register + medidor Turbo-IR 

El nuevo registrador electrónico puede incorporarse para actualizar cualquiera de los 
contadores con registrador magnético mecánico de BERMAD

En la pantalla:

Menús en la pantalla del E-Register
Iconos aplicables: 
1. Volumen 
2. Unidades de volumen
3. Caudal
4. Unidades de caudal
5. Dirección del volumen 
6. Estado de la batería
7. Alerta general
8. Alerta de fuga
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* La adaptación del medidor Turbo-Bar es posible únicamente en los modelos producidos a partir de enero de 2016.

Usos y aplicaciones del E-Register

Wifi o Celular

Irrigation Application

Internet 
seguro

Aplicación de riegoAplicación de gestión de la presión 


