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 Manual de Instrucciones Contadores Ultrasónicos UH M Serie 230  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Servicio: Agua limpia. 

Materiales en contacto con el medio:  latón y acero inoxidable. 

Rango: Ver tabla; Qmin a Qmax = 1,5 a 500 m3/h 

Precisión: Caudalímetro: ±(2+0.02 Qp / Q)%;  

Temperatura : ±(0.3 + 0.05 * T)K; ∆T = T ± 0.1K 

Comunicación en serie : M-BUS, MODBUS, o BACNET. 

Límites de Temperatura:  Ambiente: 5 a 55°C  

     T. almacenamiento : 5 a 55°C 

     T. de proceso : 2 a 95°C. 

Humedad ambiente: <93%. 

Presión Max: 232 psi (16 bar) / 362psi(25 bar) , por defecto 16 bar.  

Pérdida de presión: <1.5 psi (10 kPa). 

Alimentación: Externa, 24 VDC / 24 VAC.  

              Interna, pila de litio ER26500 

Display: LED 8 dígitos. 

Dirección de flujo: Unidireccional. 

Clase de protección: IP65. 

Conexión:  Ver tabla. 

Montaje: Horizontal o Vertical. 

Peso: Ver tabla. 

Homologaciones: CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
DN 

(mm/pulg.) 

Longitud 

(mm/pulg) 

Altura 

(mm/pulg) 

Anchura 

(mm/pulg) 

Rosca 

(pulg) 

Caudal de sobrecarga 

Qs(m3/h 

Caudal 

permanente 

Qp (m3/h) 

Caudal Mínimo 

Qm (m3/h) 

UHM20 20 (3/4”) 130 (5.1”) 101 (4”) 102 (4”) G1B 3.0 1.5 0.03 

UHM20 20 (3/4”) 130 (5.1”) 101 (4”) 102 (4”) G1B 5.0 2.5 0.05 

UHM25 25 (1”) 160 (6.3”) 106 (4.2”) 102 (4”) G11/4B 7.0 3.5 0.07 

UHM32 32 (1 1/4”) 180 (7”) 113 (4.4”) 102 (4”) G11/2B 12.0 6.0 0.12 

UHM40 40 (1 1/2”) 200 (7.9”) 121 (4.8”) 102 (4”) G2B 20.0 10.0 0.2 

Modelo 
DN 

(mm/pulg.) 

Longitud 

(mm/pulg) 

Altura 

(mm/pulg) 

Diámetro de la 

brida 

(mm/pulg) 

Caudal de 

sobrecarga 

Qs(m3/h 

Caudal 

permanente 

Qp (m3/h) 

Caudal Mínimo 

Qm (m3/h) 

UHM50F 50 (2”) 300 (11.8”) 175 (6.9”) 165 (6.5”) 30 15 0.3 

UHM65F 65 (2.5”) 300 (11.8”) 196 (7.7”) 187 (7.3”) 50 25 0.5 

UHM80F 80 (3”) 350 (13.7”) 216 (8.5”) 200 (7.9”) 80 40 0.8 

UHM100F 100 (4”) 350 (13.7”) 233 (9.2”) 220 (8.7”) 120 60 1.2 

UHM125F 125 (5”) 350 (13.7”) 264 (10.4”) 250 (9.8”) 200 100 2.0 

UHM150F 150 (6”) 500 (19.7”) 291 (11.4”) 285 (11.2”) 300 150 3.0 

UHM200F 200 (8”) 500 (19.7”) 347 (13.6”) 340 (13.4”) 500 250 5.0 

UHM300F 300 (12”) - - - 1100 550 11.0 

UHM400F 400 (16”) - - - 2000 1000 20.0 

La serie 230 UHM  es de contadores precisos y estables de energía 

térmica. Utiliza tecnología ultrasónica para medir el consumo de energía 

de la Calefacción y Refrigeración en los edificios.  La  serie UHM 

incorpora el caudalímetro y la calculadora todo en un elemento formando 

una unidad compacta que simplifica  la instalación del equipo. La 

pantalla LED de 8 dígitos hace que la lectura del valor de medición sea 

fácil y simple. El tamaño compacto y la falta de partes móviles facilitan el 

mantenimiento de la serie UHM. Estas características hacen que sea 

ideal para su instalación combinada con enfriadoras y calderas.   

  DIMENSIONES Y SELECCIÓN DE MODELOS DN20 mm – DN40  mm (3/4” ~ 1 1/2”), CONEXIÓN CON ROSCA 

DIMENSIONES Y SELECCIÓN DE MODELOS DN50mm – DN400mm  (2” ~ 8”), CONEXIÓN CON BRIDAS 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

1. Instale el contador como se muestra en las figuras 1 ó 2. 

2. Monte el sensor de temperatura con la etiqueta azul en la 

correspondiente tubería de retorno de la aplicación. El sensor 

con la etiqueta roja ya ha sido instalado en el contador. 

3. Someta a una corriente el sistema en el sentido correcto hasta 

que:  

•  Elimine todas las impurezas en el filtro y en la tubería. 

•  Compruebe que no gotea cuando se le añade presión,.  

•  Compruebe que la humedad dentro de la carcasa que 

contiene el contador no excede del 85%. 

4. A continuación, cierre las válvulas de bola en uno de los lados 

del contador y limpie las impurezas de todos los filtros 

 

REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN 

NOTA: Si no se siguen estas  condiciones, las burbujas de are y 

partículas de impurezas  podrían afectar a la precisión de la medida 

del contador. 

1. Asegúrese que hay unos 10D de recorrido recto aguas arriba y 

unos 5D de recorrido recto aguas abajo.  

2. Mire las posiciones de instalación en la Figura 3, en la que A y B 

están en posición apropiada mientras que C y D están en la 

posición inapropiada.  

3. Si el contador está instalado sobre una tubería horizontal, debe 

orientarse al menos 45º de la horizontal (vea Figura 4). Si el 

frente del contador está en horizontal (Figura 5) puede acumular 

desechos lo que puede incrementar la imprecisión. No hay 

requisitos especiales para la instalación en tubería vertical. 

NOTA:  el contador se puede instalar en tubería de retorno o de 

suministro de acuerdo con las necesidades del usuario, pero debería 

estar previsto de antemano. 

 

NOTAS DE LA INSTALACIÓN 

1. No tire de los cables de la sonda de temperatura para ajustar. 

2. No suelde el contador a la tubería directamente, el calor puede 

dañar sus elementos internos. 

 

3. No instale el contador cerca de una fuente 

de calor con alta temperatura, como por ej. soldadura eléctrica o 

de gas. Si lo hiciera, al instalar una pila opcional, ésta podría 

explotar causando lesiones a las personas y dañando el 

contador. 

4. Asegúrese que la flecha en el cuerpo del contador apunta en  la 

misma dirección que el flujo. 

5. Si hay varios contadores instalados en la misma tubería vertical, 

cada contador debe estar separado de los demás para evitar 

fugas de la tubería o precipitación de residuos que podrían 

afectar al funcionamiento de los otros contadores. 

 

ATENCIÓN  

           

00000208         

Figura 2: Diagrama de instalación para DN50 a DN 25 0 

Figura 1: Diagrama de instalación para DN20 a DN40 

Figura 3: Posiciones de la instalación 

Figura 5: Montaje girado 2 

Figura 4: Montaje girado 1 
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CARACTERÍSTICAS 

•  Funciona con sistemas de Calefacción y Refrigeración 

•  Alta precisión 

El transductor ultrasónico de alta calidad y la medición 

electrónica de avanzada tecnología trabajan en conjunto 

para garantizar la alta precisión y estabilidad del contador. 

•  Sin partes móviles  

Esto disminuye el coste de mantenimiento y asegura la 

resistencia al agua sucia. 

•  Resistencia platino PT1000  

         Arranque con caudal mínimo 

La trayectoria acústica en forma de U amplía el rango de 

medición de caudal dinámico y aumenta la precisión en el 

rango alto y bajo, donde otros contadores son inexactos. 

•  Instalación horizontal o vertical.  

•  Los puertos de salida  por pulsos de caudal y M-BUS se 

pueden usar para la lectura automática del contador.  

•  Se muestra en la pantalla un código de error para indicar que 

existe un problema.  

•  Posibilidad de instalar una batería 3.6 V opcional que puede 

durar hasta 6 años 

•  Función de diagnosis automática 

 

SALIDA POR PULSOS 

Nota: Cuando haga el pedido debe puntualizar si necesita salida por 

pulsos, pues la Serie 230 UHM no la trae por defecto. 

 

La salida por pulsos se utiliza para comunicar el caudal a un contador 

externo. El número de litros por pulso se indica en la siguiente tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTALLA 

1. Como cambiar de informacion  

Si mantiene pulsado el botón  > durante 1 segundo cambiará 

las secciones con la información actual ▲, a la información  

mensual▲▲, y luego a otra información ▲▲▲.  Una vez esté 

situado en la sección deseada, pulsando la tecla aparecerá la 

información de la sección determinada. 

2. Unidades de visualización 

La energía se muestra en  kW•h, la alimentación en kW, el 

volumen del caudal en m3, y el caudal en m3/h. 

3. Detalles de la pantallla 

a. ”Fecha de lectura mensual" se muestra como "Pd=XX", en la 

que XX es la última fecha de la suma de energía del mes en 

curso.  Por defecto de fábrica es el 31, significando que el 

registro mensual termina en la medianoche del día 31 del 

mes. En ese momento, la energía acumulada será 

almacenada en el sistema y comenzará a registrar la energía 

del mes siguiente. 

b. El contador puede almacenar y mostrar los registros de los 

últimos 18 meses.  

c. Los valores para “Suma del tiempo de trabajo” (horas) se 

muestran en h. 

d. ”Ediciones de Software y Protocolo” se muestran como 

"UEr.X.X X.X". Las primeras X.X son el código de edición del 

software y las segundas X.X el código de edición del 

protocolo de comunicación. 

e. ”Número de serie de salida de fábrica” es el número de 

identificación del contador, que es el mismo de la etiqueta 

externa. Este número de serie es único y es también la 

dirección secundaria en el sistema M-BUS. 

f. El voltaje se muestra como "UCC=X.XX" (por defecto la unidad 

es Voltios). Cuando la batería está por debajo de 2.9±0.1V, 

“     ”  aparecerá en la pantalla. Este símbolo no 

aparecerá si no hay batería instalada. 

g. Si hay algún error sin resolver, la fecha de inicio aparecerá 

normal pero al finalizar se mostrará "00-00-00”, y aparecerá 

el mensaje de error. 

 

 

 

 

 

DN 
Qp 

m3/h 
litros / pulso 

20 1.5 0.02604 

20 2.5 0.04342 

25 3.5 0.06076 

32 6 0.10417 

40 10 0.17360 

50 15 0.26040 

65 25 0.43404 

80 40 0.69443 

100 60 1,04167 

125 100 1,73610 

150 120 2,60417 

200 200 4,34028 

Mensajes de  error  Explicación 

IN—CLOSE El sensor de temperatura de la impulsión del agua está puenteado. 

IN—OPEN El sensor de temperatura de la impulsión del agua está abierto. 

OU—CLOSE El sensor de temperatura del agua de retorno está puenteado 

OU—OPEN El sensor de temperatura del agua de retorno está abierto 

FL-OPEN Fallo en el sensor de flujo. (Podría ser causado por aire en el contador, 

ausencia de agua o agua fluyendo en la dirección equivocada  

COD=XXXX Hay un fallo en el registro de errores y el código de error  es  "XXXX"  
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4) Menús de la pantalla  
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Esquema de conexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Notas 

1. Si el contador no se va usar y hay riesgo de congelación, vacíe 

toda el agua de la tubería de conexión. Las bajas temperaturas 

pueden congelar el agua en la tubería y dañar el contador  

2. Este dispositivo está preparado para trabajar con agua limpia. El 

agua sucia no dañará el contador, pero causará errores en la 

lectura. 

3. Deberá montarse un filtro cerca del contador y limpiarlo con 

regularidad. 

4. Si el intercambiador de calor está funcionando normalmente 

pero se reduce significativamente el caudal del contador, se 

debe a que hay mucha suciedad en el filtro. Esto atascará la 

tubería y reducirá el caudal. Limpiando el filtro solucionará el 

problema. 

5. Para proteger el contador y evitar daños por las duras 

condiciones, se recomienda colocarlo dentro de una caseta o 

registro.. 

6. Dirección primaria: 2 primeros dígitos de la ID de fábrica. 

7. Dirección secundaria: últimos 8 dígitos de la ID de fábrica 

8. Código de la compañía:: BAS (0833) 

•  Version:54 

9. Datos: (Variables de datos del UHM) 

o Energía de Refrigeración 

o Energía de Calefacción 

o Caudal 

o Tiempo de funcionamiento 

o Temperatura de impulsión 

o Temperatura de retorno 

o Diferencia de temperatura 

o Energía instantánea 

o Volumen instantáneo  

o Energía mensual 

o Volúmen registrado 

o Fecha registrada 



MU.SIE.ES.141014.A4    6/7 

 

 

PASARELAS MDU004A-B-M Y MDU004A-M-M   

 

DESCRIPCIÓN 

Estas pasarelas permiten la comunicación entre varios UHM 

conectados a la misma red. Ambos, el convertidor  MDU004A-B-M 

BACnet y el convertidor MDU004A-M-M MODBUS tienen idéntica 

configuración y siguen las mismas instrucciones.  

 

ESPECIFICACIONES 

Límites de temperatura: Ambiente: 5 hasta 550C; 

Almacenamiento: -25 hasta 700C. 

Límites de humedad : 0 hasta 85% RH, sin condensación. 

Presión atmosférica : 86 hasta 106kPa. 

Entrada : 24VDC ±10%. 

Consumo:  ≤1.5W. 

Velocidad de comunicación en baudios:  BACnet: 38400 bps; 

MODBUS: 9600 bps. 

Grado de protección:  Carcasa normal NEMA 1. 

 

NOTAS DE INSTALACIÓN 

1. Cuando conecte el UHM al convertidor se recomienda utilizar 

cable de par trenzado o apantallado.  

2. La longitud máxima del segmento de comunicación en red 

RS-485 es de 1200 m.. 

3. Si el convertidor se monta en la pared, debe estar a 1.5 m del 

suelo, en armario metálica conectada a tierra y a 1.2 m del 

contador BTU.  

4. Los convertidores están protegidos en una carcasa normal y , en 

cualquier caso, nunca deben instalarse cerca de:  

a. Gas 

b. Lluvia 

c. Humedad 

d. Sol directo 

e. Corrosión 

f. Campos electromagnéticos grandes 

g. Equipo mecánico a gran escala 

h. Equipo eléctrico a gran escala 

5. Los cables de conexión no están incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIONES 

RS485: Interfaz de comunicación RS485 A+ y B-.  

DC: Entrada de alimentación 12 a 24 VDC .  

Conecte los cables de acuerdo al esquema de 

conexiones en la carcasa del convertidor. 

COM1:4 terminales que conectan al contador  

(VCC, GND, RXD, TXD). El orden de los cables debería 

ser: rojo, amarillo, verde, negro.. 

BOTONES 

RESET: Botón de reinicio de los convertidores.  

ADDR: Entrada de dirección.    

Cada conmutador representa un número para asignar la 

dirección. Hacia arriba es 0 (off) y hacia abajo es 1 (on). 

LEDs 

WARNING :  Indicador de autocomprobación de errores 

El indicador WARNING se encenderá si hay un error de 

inicialización del equipo, y también se encenderá si la 

dirección es incorrecta.. 

COM1: Indicador de enlace descendente (pasarela�contador)    

Cuando el convertidor comunica con el contador, el  

COM1 parpadeará una vez si se ha comunicado con 

éxito. Si la comunicación falla, el COM1 permanecerá 

encendido hasta que la comunicación sea restablecida.. 

COM0:Indicador de enlace ascendente (pasarela� ordenador) 

El LED se enciende mientras está transmitiendo datos y 

se apaga al finalizar la transmisión. 

POWER: Indicador de alimentación 

Un  LED encendido indica que la unidad tiene     

alimentación. 

     

 

 

 

 

 



MU.SIE.ES.141014.A4    7/7 

 

 

INSTRUCCIONES PARA MODIFICAR UNA DIRECCIÓN 

Para acceder al proceso de modificación de dirección tornar todos los 

interruptores hacia arriba o hacia abajo. El indicador  WARNING 

parpadeará una vez por segundo para indicar que Vd. Ha entrado en 

el proceso; Vd. tiene un minuto para modificar la dirección. Torne 

todos los conmutadores de marcado hasta la posición (1) encendido o 

(0) apagado, indicado en el código de la tabla de arriba. El primer 

número corresponde al primer conmutador, el segundo número al 

segundo conmutador y así todo. Si la dirección modificada es correcta 

el indicador  WARNING se apagará.  Si es incorrecta (la dirección es  

0 ó >127) entonces la luz de WARNING permanecerá encendida.  

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

     1.  Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de instalar  

     la pasarela. Los daños sufridos durante la instalación  no están 

     Incluidos en la garantía.   

     2.  El dispositivo no permite hot swap (sustitución en caliente);   

     los daños resultantes en el dispositivo no están incluidos en la 

     garantía. 

    3.  Ningún daño resultante de desmontar el dispositivo está   

    cubierto por la garantía. 

    4.  No utilice el convertidor en lugares con: 

a. Salpicaduras de agua caliente o aceite 

b. Sol directo 

          c. Polvo o gas corrosivo  (especialmente amoniaco, gas  

          de vulcanización, etc)      

    d. Cambios drásticos de temperatura 

    e. Hielo o condensación 

    f. Radiación directa de una fuente de calor   

5.  Al conectar, tenga en cuenta la secuencia del convertidor, 

el contador y la longitud del cable. La longitud del cable de 

conexión es de 1.2 m. Ningún daño resultante de cambiar la 

longitud del cable sin permiso del fabricante  está cubierto por 

la garantía. 

6. Al utilizar el convertidor para formar una red, utilice 

únicamente el cable standard del RS-485. 

7. Coloque el comunicador y su alimentación lejos de 

dispositivos que puedan producir ondas de alta frecuencia 

(tales como máquinas de soldar de alta frecuencia,…etc). 

8. Utilice la alimentación y la carga dentro del rango de 

especificación.. 

9. IMPORTANTE Cuando limpie, no utilice disolventes. Utilice 

una toalla ligeramente húmeda o alcohol de graduación 

standard. 

DEVOLUCIÓN EN GARANTÍA  

Consulte nuestras “Términos y Condiciones de Venta”. 

Contacte con nuestro servicio de atención al cliente para recibir 

una autorización. Asegúrese de incluir una breve descripción 

del problema. 

 

Marcador 

1→8 
Dirección 

Marcador 

1→8 
Dirección 

Marcador 

1→8 
Dirección 

Marcador 

1→8 
Dirección 

Marcador 

1→8 
Dirección 

Marcador 

1→8 
Dirección 

10000000 1 10001000 17 10000100 33 10001100 49 10000010 65 10001010 81 

01000000 2 01001000 18 01000100 34 01001100 50 01000010 66 01001010 82 

11000000 3 11001000 19 11000100 35 11001100 51 11000010 67 11001010 83 

00100000 4 00101000 20 00100100 36 00101100 52 00100010 68 00101010 84 

10100000 5 10101000 21 10100100 37 10101100 53 10100010 69 10101010 85 

01100000 6 01101000 22 01100100 38 01101100 54 01100010 70 01101010 86 

11100000 7 11101000 23 11100100 39 11101100 55 11100010 71 11101010 87 

00010000 8 00011000 24 00010100 40 00011100 56 00010010 72 00011010 88 

10010000 9 10011000 25 10010100 41 10011100 57 10010010 73 10011010 89 

01010000 10 01011000 26 01010100 42 01011100 58 01010010 74 01011010 90 

11010000 11 11011000 27 11010100 43 11011100 59 11010010 75 11011010 91 

00110000 12 00111000 28 00110100 44 00111100 60 00110010 76 00111010 92 

10110000 13 10111000 29 10110100 45 10111100 61 10110010 77 10111010 93 

01110000 14 01111000 30 01110100 46 01111100 62 01110010 78 01111010 94 

11110000 15 11111000 31 11110100 47 11111100 63 11110010 79 11111010 95 

00001000 16 00000100 32 00001100 48 00000010 64 00001010 80 00000110 96 

GUIA DE POSIBLES PROBLEMAS  

Fallo Posibles causas Soluciones 

No hay alimentación 
Compruebe la alimentación 

externa No se enciende ningún 

indicador Fallo interno del 

dispositivo 

Devuélvalo a fábrica para su 

reparación 

El indicador de 

alimentación está 

apagado pero los otros 

indicadores funcionan 

El indicador de 

alimentación está 

dañado 

Devuélvalo a fábrica para su 

reparación 

La direción es 

incorrecta 

 

Asegúrese de que la 

dirección que muestran los 

conmutadores de marcado 

coincide con la dirección 

real 

El indicador COM0 está 

encendido, lo que indica 

fallo de comunicación 

Fallo en el cable de 

enlace ascendente 
Compruebe la línea 

El indicador COM1 está 

encendido 

El equipo subordinado 

no está conectado o 

está conectado 

incorrectamente 

Compruebe la línea e 

inténtelo de nuevo 

La dirección es 

incorrecta 
Reinicie la dirección 

El indicador WARNING 

está encendido Fallo interno del 

dispositivo 

Devuélvalo a fábrica para su 

reparación 
SIFRI SL  C/Septiembre, 36 E-28022 Madrid 

Tel. +34 91 312 19 65 Fax +34 91 312 18 31 

www.sifri.es sifri@sifri.es 


