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CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO HC
No tendrá que volver a hacer un pasatubo o romper una acera para instalar  
un sensor de caudal

Diseñado para una integración sencilla con los sistemas de riego inteligentes Hydrawise™, el 
caudalímetro inalámbrico HC Flow ahorra tiempo, materiales y mano de obra en cualquier proyecto 
de instalación nueva o de adaptación. Cuando hay de por medio asfalto, hormigón u otros materiales 
de superficie dura, el caudalímetro inalámbrico HC Flow es la solución ideal para obtener los datos de 
caudal esenciales que maximizan el ahorro de agua y protegen las zonas verdes. 

Añadir un dispositivo de control de caudal a su sistema de riego nunca ha sido tan fácil ni tan rentable. 
Basta con emparejar el transmisor y el receptor inalámbricos con cualquier caudalímetro HC Flow, 
para que su sistema de control Hydrawise disponga de una capacidad de supervisión del caudal 
sumamente fiable. El kit inalámbrico, compatible con los caudalímetros HC Flow de 20, 25, 40 y 50 
mm, está pensado para aplicaciones residenciales y comerciales.

El alcance de comunicación de 152 m desde el transmisor hasta el receptor permite una instalación 
flexible. Ya no es necesario excavar zanjas que requieren mucha mano de obra ni tender costosos 
cables cuando se pueden enviar datos precisos del caudal de forma inalámbrica. Simplifique hoy 
mismo las instalaciones de caudalímetros con este innovador y asequible kit. 

01 Versátil: Kit de comunicación 
inalámbrica para utilizar con 
cualquier caudalímetro HC Flow y 
programadores HC, HPC, Pro-HC o 
HCC compatibles con Hydrawise.

02 Conveniente: Envía los caudales y 
los totales de cada estación desde 
el sensor al programador de forma 
inalámbrica, sin necesidad de tender 
cables ni cavar zanjas.

03 Eficaz: Tiene un alcance de 152 m 
en línea de visión del transmisor al 
receptor.

   



Gene Smith, Presidente, Riego de 
Jardines e Iluminación Exterior

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la 
ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia 
excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.
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CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO HC FLOW CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Ventajas Principales

• Kit de comunicación inalámbrica para utilizar con cualquier 
caudalímetro HC Flow y programadores HC, HPC, Pro-HC o 
HCC compatibles con Hydrawise.

• Envía los caudales y los totales de cada estación desde el 
sensor al programador de forma inalámbrica, sin necesidad 
de tender cables ni cavar zanjas.

• El transmisor a pilas se conecta al sensor de caudal para 
detectar y comunicar el caudal y los totales.

• El receptor es alimentado por el controlador anfitrión y 
transfiere los datos de caudal desde el sensor/transmisor al 
controlador y al software de la nube 

Especificaciones de Funcionamiento

• Alcance de 152 m (línea de visión) desde el transmisor  
al receptor

• Frecuencia de comunicación: 868 MHz para Norteamérica  
y 915 MHz para Australia y Nueva Zelanda

• Fuente de alimentación del transmisor: 3 pilas AA (incluidas)

• Fuente de alimentación del receptor: 24 V CA (aportados por 
el programador) 

• Aprobado por la FCC, CE, ISED y RCM

• El transmisor tiene clase de protección IP68

• El receptor tiene clase de protección IP24

CAUDALÍMETRO INALÁMBRICO HC

Modelo Descripción

W-HC-FLOW-INT El Kit de caudalímetro inalámbrico HC Flow, consta de transmisor y receptor (internacional 868 MHz)

W-HC-FLOW-TR-INT Caudalímetro inalámbrico HC Flow, solo transmisor (internacional 868 MHz)

W-HC-FLOW-R-INT Caudalímetro inalámbrico HC Flow, solo receptor (internacional 868 MHz)

W-HC-FLOW-AU El Kit de caudalímetro inalámbrico HC Flow, consta de transmisor y receptor (AU/NZ 915 MHz)

W-HC-FLOW-TR-AU Caudalímetro inalámbrico HC Flow, solo transmisor (AU/NZ 915 MHz)

W-HC-FLOW-R-AU Caudalímetro inalámbrico HC Flow, solo receptor (AU/NZ 915 MHz)

HC-075-FLOW-B Caudalímetro inalámbrico HC Flow con rosca BSP de 20 mm y lectura en m3

HC-100-FLOW-B Caudalímetro HC Flow con rosca BSP de 25 mm y lectura en m3

HC-150-FLOW-B Caudalímetro HC Flow con rosca BSP de 40 mm y lectura en m3

HC-200-FLOW-B Caudalímetro HC Flow con rosca BSP de 50 mm y lectura en m3

HC-075-FLOW-B
(rosca BSP macho de 20 mm)
Altura: 8 cm
Longitud: 23,2 cm
Profundidad: 8 cm
Peso: 0,9 kg

HC-100-FLOW-B
(rosca BSP macho de 25 mm)
Altura: 9,3 cm
Longitud: 26,2 cm
Profundidad: 8 cm
Peso: 1,4 kg

W-HC-FLOW-TR
Diámetro: 108 mm
Altura: 140 mm
Peso: 0,45 kg

HC-150-FLOW-B 
(rosca BSP macho de 40 mm)
Altura: 16,2 cm
Longitud: 43,1 cm
Profundidad: 12,5 cm 

Peso: 6,6 kg

HC-200-FLOW-B 
(rosca BSP macho de 50 mm)
Altura: 16,2 cm
Longitud: 44,7 cm
Profundidad: 12,5 cm 
Peso: 7,4 kg

W-HC-FLOW-R
Altura: 127 mm
Longitud: 76 mm
Profundidad: 40 mm
Peso: 0,09 kg


