Agua

Q-Eye Radar Portable
Medidor portátil de flujo sin contacto para
canales abiertos y tuberías parcialmente llenas

Sus beneficios

Características

■ Medición de flujo y nivel sin contacto:

■ Carcasa portátil ligera de resina HPX, IP67

Sin contacto con el fluido durante la
instalación, sin ensuciamiento del sensor ni
necesidad de limpieza regular

■ Montaje fácil durante el proceso contínuo:

Minimice los costos y la duración de la
instalación

■ Interfaz web independiente de la plata-

forma para configuración, operación y 		
mantenimiento:
Configuración fácil y rápida con interfaz
gráfica de usuario en varios idiomas.
Parametrización con cualquier dispositivo
móvil, no se necesita software

■ Punto de acceso Wi-Fi, integrado, conexión

móvil y FTP Push:
Acceso Remoto en tiempo real a sus
datos en cualquier momento y en cualquier
lugar: no es necesario entrar a la boca de
inspección

■ Fuente dealimentación con dos baterías de

iones de litio intercambiables en caliente
redundantes:
Medición consistente confiables, sin interrupciones, 10 años de duración de la bateria

■ Dos baterías de iones de litio intercambiables en caliente
■ Sensor de velocidad basado en radar
■ Sensor de nivel ultrasónico, basado en radar o hidrostático
■ Medición de flujo y nivel sin contacto
■ Medición de bajas velocidades hasta 0,05 m/s
■ Medición bidireccional en todo el rango de flujo
■ Error de medición de la velocidad: ± 0.5 % de la lectura ± 0.01 m/s
■ Error de medición del flujo: Normalmente < 5 % de la lectura
■ Punto de acceso Wi-Fi integrado
■ Interfaz gráfica de usuario en varios idiomas
■ El usuario puede personalizar todas las unidades para visualización y

almacenamiento de datos

■ Preselección de secciones transversales típicas o formas irregulares

definibles por el usuario

■ Comunicación: módem 4G (LTE) con HSPA + y 2G
■ Incluye capacidad de almacenamiento interno (16 GB)

Aplicación

Opciones

■ Canales abiertos o tuberías parcialmente

■ Elección de sensores de nivel ultrasónicos, basados en radar o hidrostáticos

llenas

■ Ideal para ambientes hostiles y agua muy

contaminada

■ Encuesta temporal de flujo en
■ Plantas de tratamiento aguas residuales
■ Sistemas de recolección aguas residuales
■ Monitoreo de escorrentía aguas fluviales
■ Drenaje urbano

■ Transductor de presión adicional para condiciones de recargo

Descripción del producto
El medidor de flujo portátil Q-Eye Radar está diseñado para la monitorización
de flujo móvil de medios ligeramente contaminados en canales abiertos o
tuberías parcialmente llenas.

Q-Eye Radar con radar y sensor de nivel

Q-Eye Radar Portable es un sistema de medición de flujo excepcionalmente
versátil diseñado para estudios de flujo temporales y adecuado para su
aplicación no solo en canales abiertos, sino también en aguas residuales
municipales y alcantarillas pluviales. El principio de medición sin contacto
permite una fácil instalación y uso. Además, el Q-Eye Radar Portable mide
flujo bidireccional en todo el rango de medición y velocidades de flujo cercanas
a cero hasta 0,05 m/s.

WebUI (Wi-Fi)

Principio de medición

El Q-Eye Radar Portable está equipado con
un servidor web integrado que ejecuta una
WebUI. Puede visualizar y administrar la WebUI
utilizando el navegador web estándar de su
teléfono inteligente, tableta o computadora
portátil. No hay necesidad de ningún software
o aplicación adicional. La configuración de
parámetros y la visualización de datos nunca
ha sido tan fácil.

Para medios fuertemente contaminados o sitios de instalación desafiantes,
una medición sin contacto es a menudo el método de elección. Como el
sistema portátil Q-Eye Radar se puede montar fuera del medio, su personal
no se pondrá en contacto con el fluido contaminado durante la instalación.
Además, se elimina la necesidad de mantenimiento causado por ensuciamiento del sensor o depósitos.
Al combinar una velocidad de radar y un sensor de nivel de agua, el Q-Eye
Radar Portable proporciona un enfoque revolucionario para la supervisión
de flujo de aguas residuales y canales abiertos.
El sensor de velocidad envía una señal de radar en un ángulo de aproximadamente 55 ° a la superficie del agua. La señal se refleja nuevamente en el
sensor. La velocidad del flujo local se puede medir en función del cambio de
frecuencia Doppler entre la señal emitida inicialmente y la reflejada.

Almacenamiento y
transmisión de datos
Se incluye un módem celular 4G/3G/2G para
la transmisión automática de datos. Los datos
registrados se pueden enviar a cualquier
computadora host (servidor FTP) o a la solución
de nube basada en web GWF en un intervalo
seleccionable por el usuario (por ejemplo, 4
veces al día, una vez al día o una vez a la semana).
Alternativamente, la conexión LAN inalámbrica
está disponible.
La información sobre el nivel, la velocidad, el
flujo y la intensidad de la señal se puede tomar a
intervalos regulares entre 1 minuto y 60 minutos.
En caso de un evento de inundación, el registro se
puede configurar automáticamente en un minuto
(modo de evento). El ojo Q Radar Portable está
equipado con capacidad de almacenamiento
interno (16 GB) y almacenará datos por hasta
18 meses.

El sensor de nivel se usa para medir la altura del agua en el punto exacto
donde se determinó la velocidad de la superficie. Q-Eye Radar Portable
calcula el área y la descarga total en función del perfil de canal definible por
el usuario.

Descripción de componentes
El sistema Q-Eye Radar Portable está compuesto por un transmisor móvil en una carcasa de resina HPX, un sensor de velocidad
de radar y cualquier sensor de nivel (ultrasónico, radar o presión). Para condiciones de recargo, hay sensores de nivel sumergibles
disponibles.

Transmisor
El transmisor portátil Q-Eye Radar viene en un estuche IP67 listo para usar
en entornos hostiles, p. Ej. en redes de alcantarillado. El instrumento se
puede leer sin abrir el estuche simplemente activando la transmisión Wi-Fi.
No es necesario conectar ningún cable para la descarga o configuración de
datos.
Todos los componentes del medidor de flujo funcionan con 2 baterías de
iones de litio redundantes. Las baterías son intercambiables en caliente, lo
que significa que se pueden cambiar durante el funcionamiento. Un módem
4G (LTE) con HSPA + y respaldo 2G está integrado en la transmisión.
Caja del transmisor móvil

Sensores de velocidad y nivel
Radar sensor de
velocidad RV11

Radar o sensor de nivel ultrasónico

El sensor de velocidad del radar funciona a la frecuencia de banda libre de
24 GHz y utiliza el efecto Doppler para obtener información sobre la velocidad
de la superficie en movimiento. El sensor hace esto enviando una señal de
microondas a la superficie del flujo en un ángulo definido y analizando el
reflejo de la señal de las partículas y las perturbaciones que se mueven con
el flujo. La frecuencia de esta señal de retorno se ha desplazado en una
cantidad directamente proporcional a la velocidad del punto.
El sensor de nivel ultrasónico funciona energizando un transductor piezoeléctrico con un pulso electrónico. Este pulso crea una onda de presión que viaja
a la superficie del flujo y se refleja parcialmente de regreso al transductor.
Se registra el tiempo de señal de vuelo a la superficie de flujo y de regreso.
La distancia real se calcula conociendo la velocidad del sonido en el sitio, que
se corrige con un sensor de temperatura incorporado.
Alternativamente, el sistema puede equiparse con un sensor de nivel de agua
de radar adicional, que es independiente de la temperatura ambiente.

Sensores de nivel

Sensor de nivel de
presión

Para algunas aplicaciones, las condiciones de flujo cambian de flujo de
canal abierto a condiciones de sobrecarga (por ejemplo, en alcantarillas).
Los sensores de nivel que miran hacia abajo no pueden proporcionar información cuando están sumergidos. En consecuencia, Q-Eye Radar Portable
puede equiparse con un sensor de profundidad opcional (transductor de
presión) que proporciona mediciones continuas en eventos de sobrecarga.

Datos técnicos
Transmisor

Q-Eye Radar Portable
Display

4 líneas, 20 caracteres

Teclado

4 teclas

Datalogger

16 GB Tarjeta Micro SD

Communicción

Wireless LAN, 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G

Entradas

máx. 2 x 4-20 mA

Alimentación

2 x baterías recargables, hot swappable,
24 V DC +/- 10% (opción)

Certificación

IP67

Carcasa

HPX resina

Dimensiones

289 x 363 x 163 mm (L x A x A)

Sensor

Radar sensor de velocidad
Frecuencia

24 GHz

Ancho del rayo

11° (-3 dB)

Rango

± 0,05 m/s hasta ± 15

Resolución

1 mm/s
Altura onda min. 3 mm

Medición velocidad

± 0,5 % de la lectura ± 0.01 m/s

Medición flujo

típica < 5 % de lectura, dependiendo de condiciones locales

Min. distancia a superficie

0,2 m

Máx. distancia a superficie

10 m

Protección

IP68 (48 h a 50 kPa, NEMA 6P)

Temperatura de operación

- 40 °C hasta + 85 °C

Dimensiones

242 mm (L montado), 100 x 100 mm (A x A sensor)

Q-Eye Radar portátil está disponible con una variedad de sendores ultrasónicos y
de radares con vista hacia abajo, lo mismo que sensores sumergibles de presión.
Por favor consultar por ficha técnica separada para más detalle de la profundidad
de esos sensores.
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