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SITRANS F M MAG 8000
Medida de Precisión con caudalímetros 
alimentados por pilas

s



Instalación sencilla en modo 
 compacto o remoto

El programa SITRANS F M MAG 
8000, concebido para el sector del 
agua, es una solución alimenta-
da por pilas que facilita más que 
nunca la instalación de un conta-
dor de agua fiable prácticamente 
en cualquier lugar, sin tener que 
sacrificar la exactitud o prestacio-
nes del mismo.  

• ¡No se requiere conexión a la 
red eléctrica!

• Simplemente atornillar in situ 
antes de su utilización

• Solución con transmisor 
remoto con cables y conecto-
res del sensor montados en 
fábrica 

• Instalación subterránea: el 
sensor puede soterrarse

• La envolvente con grado 
de protección IP68/NEMA 6P 
y el cable soportan una 
inundación permanente

• Simulación de flujo para 
 asegurar una cadena correcta 
de la información

• Configuración vía interfaz 
de infrarrojos IrDA estándar 
o a través de canal de comu-
nicaciones

• Electrodos de puesta a tierra 
integrados

Fácil instalación
• Simplemente atornillar in situ 

antes de su utilización
• Mínimos requisitos de tramos 

rectos

Alimentación eléctrica flexible
• Paquete de pilas interno sustituible
• Paquete de pilas externo con 

 conectores estancos al agua 
(IP68/NEMA 6P)

• Fuente de alimentación interna 
para conexión a red, 12-24 V AC/DC 
y 115-230 V AC con back up de 
 baterías

El sensor remoto no incluye com-
ponentes electrónicos que puedan 
resultar dañados durante la 
instalación o utilización del instru-
mento.



Medición precisa

• Exactitud elevada de hasta 
0,2% del caudal e independiente 
de la fuente de alimentación 
seleccionada

• Homologación según OIML R49 
para Class I y Class II

• Medición bidireccional con alta 
repetibilidad del 0,1% en ambos 
sentidos

• Diseño de sensor interno optimi-
zado para detección de caudales 
bajos

• Documentación de las condicio-
nes de operación con autoche-
queo del instrumento y diagnós-
tico de las condiciones de la 
aplicación 

 

Prolongada vida útil, 
que asegura un bajo coste 
de propiedad

• 6 años de operación ininterrum-
pida con el paquete de pilas 
interno en aplicaciones típicas de 
tarificación

• Sin partes móviles

• Construcción resistente al monta-
je intemperie

• Función de consulta de lectura 
de contador a través de salida de 
impulsos para reducir las visitas 
in situ

Hasta 6 años de autonomía, 
con la máxima precisión

El programa MAG 8000 se ha concebido para asegurar las mejores presta-
ciones de su clase haciendo posible la detección de fugas y una facturación 
exacta. Asegura unas necesidades de mantenimiento auténticamente bajas, 
ofreciendo unas prestaciones de larga duración con un coste de propiedad 
mínimo.

Detección de caudal bajo
El diseño de tubo de flujo cónico de 
Siemens mejora las prestaciones a 
bajos caudales con una caída de 
presión mínima.

Sin obstrucciones
La ausencia de piezas móviles hace 
que el MAG 8000 sea resistente a 
los sólidos y residuos contenidos en 
el agua.

Test de aislamiento
Un test de “Cross-Talk” integrado 
chequea toda la cadena de señales 
del sistema, asegurando que la 
señal de caudal del sensor no se 
vea afectada por interferencias 
externas.

Resistente a inunda-
ciones y a humedad 
elevada

Resistente 
a altas-bajas 
temperaturas

Resistente a la 
corrosión

Gestión de la energía de las pilas
El control óptimo del consumo de energía asegura una larga 
autonomía, reduciendo el número de visitas in situ. 
Un ajuste del nivel de “Pila baja” seleccionable por el cliente con 
 función de alarma le permite saber cuándo debe sustituir las pilas.



La plataforma de comunicaciones abierta MAG 8000 facilita la integración en 
redes. Puede integrarse en su actual sistema. Y está abierto para potenciarlo
hasta las plataformas de redes de comunicaciones del futuro, haciendo inne-
cesario reinvertir en nuevos contadores de agua o para realizar una inversión 
paulatina.

Características que mejoran las prestaciones del MAG 8000 
• Registros de consumos con hasta 26 meses de datos
• Programa de detección de fugas
• Perfil de consumos
• Utilización del contador para determinación del rango
• Datos de tarifas y de pago para la facturación
• Estadística de caudales avanzada
• Gestión de estados y alarmas del contador
• Diagnóstico del contador y de su aplicación
• Protección y copia de seguridad de los datos

Inteligencia para optimizar el 
 suministro y el consumo de agua

Los contadores de agua MAG 8000 poseen características inteligentes integra-
das. Con visualización avanzada de información, recopilación de datos in situ 
y monitorización remota vía redes de comunicaciones, el MAG 8000 le ase-
gura que recibe toda la información necesaria para optimizar el suministro de 
agua y reducir el consumo. 

Los datos fluyen mejor con Siemens...

Comunicaciones accesorias
Puede instalarse el módulo de 
comunicaciones si se requieren 
prestaciones de conexión en red.

Información 
del contador

Servicio Registrador 
de datos

Estadística Tarificación

Acceso fácil a los datos in situ
Interfaz IrDA estándar para 
configuración del MAG 8000, 
recopilación de datos y document-
ación utilizando el Process Device 
Manager o Tool Flow de Siemens.

“Información directamente 
en el escritorio”
Siemens ofrece una solución de Lectura 
Automatizada del Contador inalámbrica 
completa. Puede accederse a los datos del 
emplazamiento directamente vía Internet 
empleando un navegador estándar y una 
protección por contraseña segura.

Display de fácil lectura  
Display gráfico y teclado para 
manejo sencillo y acceso
instantáneo a la información.

El MAG 8000 ofrece información inteligente con visualización in situ.



El SITRANS F MAG 8000 diseñado 
especialmente para contar agua

El programa MAG 8000 ofrece extraordinarias prestaciones y soluciones para 
aplicaciones dedicadas y certificaciones del sector del agua. Ofrece medios 
potentes para optimizar el suministro de agua y el servicio al cliente.

1) Concebido para aplicaciones 
autónomas del sector del agua 
y de fácil instalación 

2) Prestaciones de larga duración 
con medición superior y coste 
de propiedad mínimo

3) Información inteligente, fácil de 
acceder in situ o en línea utili-
zando una plataforma de comu-
nicaciones “a prueba de futuro” 

 

Certificaciones del 
sector del agua 
El MAG 8000 está homologado 
conforme a la Norma Internacional 
de Contadores de Agua OIML R49 
y cumple las especificaciones 
europeas de las Normas CEN – 
EN 14154.  

Respaldado por Siemens
El programa MAG 8000 se ha 
concebido para rebasar las expec-
tativas y cuenta con el respaldo 
del excepcional servicio y soporte 
internacional de Siemens.service 
and support.

El programa MAG 8000 incluye 
diferentes versiones para satis-
facer diferentes  exigencias del 
mercado:
•  Versión básica para aplicaciones 

generales en el sector del agua

•  Versión avanzada que ofrece 
información y funcionalidad 
avanzadas 

•  Versión homologada para fac-
turación (Custody Transfer)  con 
homologación de patrón para 
facturación de consumos de 
agua

El programa MAG 8000 propor-
ciona las prestaciones, fiabilidad 
y larga vida que lo convierten en 
contador de agua predilecto en el 
sector del agua.

Una plataforma de contadores 
de agua para aplicaciones en el 
sector del agua
•  Captación de aguas: monitorizar 

la recogida de aguas y preven-
ción de los drenajes

•  Red de distribución: optimizar el 
suministro de agua y reducir las 
fugas

•  Tarificación: asegurar una factu-
ración correcta y la monitoriza-
ción del consumo

•  Riego: asegurar unas presta-
ciones de larga duración para 
optimar el coste de la propiedad




