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DURA MAG®
Funciona a batería 
Medidor de flujo 

electromagnético

La solución fácil para la gestión de irrigación
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30 - 1.000

60 - 2.000
105 - 3.500

165 - 5.500

195 - 6.500

13,4” 9,0” 9,25” 70
14,6” 11,0” 10,25” 80
16,1” 13,5” 11,25” 115
18,5” 16,0” 12,5” 140
19,7” 19,0” 13,5” 190

*Los pesos de envío son estimados y pueden cambiar debido a un embalaje de pedido específico.

Socio confiable del agricultor americano
McCrometer se enorgullece por el hecho de que todos los medidores de flujo son diseñados, fabricados y 

probados en EE. UU. La fabricación se realiza en nuestra sede central en Hemet, California, o en nuestras 

instalaciones de fabricación y servicio en Aurora, Nebraska. Nuestras instalaciones de fabricación y sistemas 

de control de calidad con certificación ISO, ubicadas en EE. UU., son el motivo por el cual los clientes de todo 

el mundo han elegido con confianza, desde 1955, a los medidores de flujo de McCrometer para sus más 

desafiantes aplicaciones de flujo.
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Exclusivos



Sin cables. Sin energía CA. Sin problemas.

AÑO VIDA  
ÚTIL DE LA 
BATERÍA

AÑO VIDA  
ÚTIL 
GARANTÍA

5
3

Pulsador fácil para activar la pantalla

El dosel durable y la tapa protegen al 
conversor y a la pantalla del clima y de 
las temperaturas extremas

Exactitud de ± 1% con 
sólo 2D ascendente y 1D 
descendente requeridos

El revestimiento epóxico por fusión elimina el riesgo 
de separación de la funda y la invasión de agua

Registrador de datos internos con
5 años de almacenamiento de datos

Fácil uso de la pantalla de 
desplazamiento

Opciones de salida de telemetría 
lista, de pulso y 4-20mA

Puerto USB con configuraciones 
del conversor accesible - elimina los 

cambios de configuración accidentales

DURA MAG® le ahorra tiempo y dinero

Elimina el costo de la  
conexión de energía CA

Nunca retire su  
medidor otra vez

Funciona a batería 
Para una fácil instalación 

elimina el problema de cables o de energía CA

Diseño durable 
Probado en ambientes difíciles

Mantenga a su medidor funcionando
Paquete de batería reemplazable por usted en 10 minutos

APLICACIONES

· Irrigación

· Descendente

· Monitoreo de pozos

· Distribución de agua

· Agua arenosa

·  Lagunas de  
productos lácteos

·  Gestión de canchas 
de golf y de parques

· Agua superficial

· Quimigación

·  Sistemas de pivotes  
centrales

www.mccrometer.com

Vea nuestro video en YouTube para que  
usted instale la batería en 10 minutos


