
MODELO HYDROMIL
 Código DN

 (mm)
Qn 

(l/seg)
PN Temperatura

 (OC)
€/Ud.

CH681211090 80 5 10-16 30 2.142,86

CH681211060 100 10 10-16 30 2.376,19

ACCESORIOS

Llave de Usuario 35,56

Llave Maestra 35,56

Llave de Operador 35,56

Unidad de programación MILBOX 1.288,89

Licencia de Software HYDROMIL v3.1 1.500,00(1)

(1) El Software no está sujeto a descuento. Su precio es neto y único.

UNIDAD DE SUMINISTRO AUTOMATIZADA MODELO HYDROMIL
• Unidad de suministro para uso en riego compuesto de un cuerpo de hierro fundido, un contador Woltmann vertical 

 del tipo autolimpiante con mecanismo intercambiable y una válvula hidráulica de membrana. Está también 
disponible con un anillo limitador de caudal modulable.

• La boca de salida puede ser roscada, embridada o unión esférica articulada.
• Su perfi l hidrodinámico y su baja pérdida de carga aseguran su buen rendimiento incluso con aguas sucias o 

turbias.
• Unidad electrónica de control MIL MEMORY, diseñada para el registro, medida y control del agua consumida. 

Equipada con microprocesador, memoria EEPROM no volátil, display y alimentación con batería de litio de larga 
duración (12 años).

• La unidad de suministro está protegida por una robusta caja en acero inoxidable, protegida contra manipulaciones 
o daños causados por operadores no autorizados. Una señal de alarma se emite en caso de manipulación.

• Llave electrónica de acceso C-MIL, 3 versiones disponibles:
 - Llave de Usuario: permite el suministro de agua de manera autónoma y en función de unos turnos y límites 

de volumen establecidos por la suministradora.
 - Llave Maestra: permite a la empresa suministradora el acceso a las unidades de un área determinada para 

evaluar su funcionamiento.
 - Llave de Operador: se entrega a la empresa suministradora para recoger los registros de las unidades de 

abastecimiento de agua. No permite la modifi cación de los parámetros operativos.
• Unidad de programación del sistema MILBOX y Software HYDROMIL v3.1. Diseñada para la gestión completa de las 

llaves electrónicas de acceso, permite crear y modifi car archivos con información de los usuarios y los parámetros 
de control.

• Opcionalmente se puede entregar una versión con sistema de gestión remota GSM. Comunicación bidireccional 
para el control remoto de las estaciones y la transmisión de la información de las actividades de riego, así como 
posibles alarmas.
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