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Gama de productos y soluciones 

para una gestión integral, que 

facilitan el cumplimiento de la 

normativa vigente en detección y 

control de alivios y vertidos en 

las redes de saneamiento. 

Medición de caudal 

Detección de alivios 

Monitorización de vertidos 

Toma de muestras 

Pluviometría 

Registrador de datos de altas prestaciones con 

comunicaciones IoT, diseñado para registrar y 

enviar datos y alarmas, ofreciendo soluciones de 

detección y control en las redes de saneamiento. 

COMLOG 

P l a t a f o r m a  d e  r e g i s t r o  y  c o n t r o l  c o n 

comunicaciones IoT, múltiples entradas para 

monitorización y envío de datos y alarmas, que 

permite una gestión integral para las soluciones de 

detección y control en las redes de saneamiento. 
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Registradores y plataformas 

Registradores y plataformas de control para el  registro y envío de datos, 

gestión de alarmas y salidas de actuación. 



SOLUCIONES DE DETECCIÓN Y CONTROL 
EN REDES DE SANEAMIENTO 

SOLUCIONES DE DETECCIÓN Y CONTROL EN REDES DE SANEAMIENTO 

ALIVIATOR, detección de alivios 

Actualmente  las normativas vigentes incorporadas a los planes hidrológicos de cuenca, exigen una 

mayor protección y conservación de las masas de agua. Detectar los desbordamientos de aguas de 

escorrentía y el control de vertidos en los sistemas de saneamiento, requiere de soluciones integrales 

estancas, diseñadas específicamente para su empleo en ambientes agresivos tales como gases 

corrosivos, variaciones de temperatura e inundaciones ocasionales. 

Históricos 

RAVEN-EYE®, caudalímetro radar no invasivo 

OLYMPIA, sonda multiparamétrica y pluviómetro 

- Tipo balancín 0,2 mm 

- Superficie 200 cm2 

- Resolución 0,2 mm 

- Otros rangos disponibles 

SONICSENS® 3, detección de alivios, nivel y conversión de caudal 

Sensor detector de alivio tipo conductivo con sistema 

anticondensación que elimina las falsas alarmas. No 

requiere configuración o ajustes de calibración y puede 

ser instalado de forma vertical en la pared del alivio, 

eliminando la posibilidad de errores por sedimentos, 

trapos u otros objetos circulantes. 

ALIVIATOR 

Sensor ultrasónico para la detección de alivios y la 

medición de nivel con cálculos de caudales y 

volúmenes. Su bajo consumo e intervalo de medida 

hacen que no sea necesario el empleo de sensores de 

a l i v i o ,  r educ i endo  e l  c os t e  de  adqu i s i c i ón  y 

mantenimiento, ofreciendo una monitorización 

avanzada en los sistemas de saneamiento. 

SONICSENS® 3 

Sin batería, 

alimentado 

por el 
registrador 

Sistemas compatibles con el registrador Comlog y la plataforma Multilog® 2, 

para el registro y envío de datos y alarmas 

Caudalímetro tipo radar  para la medición de caudales y 

alivios en sistemas de saneamiento, con la última 

tecnología de medida sin contacto con el agua, de tipo 

área/velocidad. 

Solución apta para la obtención de medidas en 

condiciones de flujo difíciles, con un gran rango de 

operación. 

RAVEN-EYE® 

Instalación sencilla en los colectores sin requerimientos de 

obras, estructuras prefabricadas o grandes modificaciones. 

Sonda multiparamétrica compacta para la detección de 

vertidos en los sistemas de saneamiento, de bajo 

consumo e intervalos de registro programables, 

autoal imentada con pi las  alca l inas estándar  y 

comunicación serie compatible con los registradores y 

plataformas HWM/RADCOM. 

OLYMPIA 

- Encapsulado de Nylon    

- Electrodos acero inoxidable 316 

- Protección IP68 

- Conexión digital de estado  

- Compacta en PVC, INOX, Titanium y Vitón 

- Dimensiones: 4,7  x 26,9 cm 

- Peso: 694 gr 

- Protección IP68 

- Conexión puerto MODBUS y SDI-12  

- Tecnología no invasiva 

- Antena radar tipo HORN 

- Rango de medida: >0,15 m/s bidireccional 

- Precisión: 0,5% 

- Resolución: 0,001 m/s 

- Autodiagnóstico interno (presión, humedad, temperatura) 

- Sensor de nivel radar o ultrasónico 

- Registro y envío de datos y alarmas 

- Encapsulado molde PU 

- Protección IP68 

- Conexión puerto MODBUS y salidas 4-20mA 

Cumplimiento 
RD1290 

pH, Redox, Oxígeno disuelto, Cloruros, Temperatura, Turbidez, 

Sólidos en suspensión, Otros parámetros bajo demanda. 

Opción 

limpieza 
automática 

Cumplimiento 
RD1290 - Rango de medición 250 mm a 10m 

- Intervalo de medición a partir de 30 segundos 

- Precisión 0,25% del rango 

- Rango de temperatura –20º C a  60º C 

- Encapsulado ABS 

- Protección IP68 

- Versión ATEX 

- Conexión serie (nivel, temperatura) 


