MEDIDOR PARA
MIDEGAS IC
DESPACHOS DE GAS LP NUEVA TECNOLOGIA
En su versión MIDEGAS IC-IP es
posible conectar el medidor a su red
local (intranet) y a internet. De manera
que es posible ver al medidor desde el
Internet Explorer o cualquier otro
navegador en PC, iPod o BlackBerry.
Función muy útil para empresas que
tienen tanques estacionarios en

Medidor de Flujo de
Turbina para Gas LP

diferentes puntos del país. Ahorre gas,
mídalo y verifique sus compras de gas
lp. Puede Usted ahorrar un porcentaje
significativo de gas lp, lo que puede

Información General

Características:

El MIDEGAS IC es un medidor de turbina
para gas lp de alto desempeño, larga
duración, bajo mantenimiento y excelente
exactitud, que le permite medir y verificar
sus compras de gas lp.
Se puede usar de forma portátil (solo pesa
6.5 kilos) o si se desea fijo, se coloca rápida
y fácilmente en cualquier tubería de gas lp,
ya que la entrada y la salida están en línea
recta a diferencia de los medidores tradicionales en las que están en un ángulo de 90
grados.
Usted mismo puede verificar la calibración
del MIDEGAS IC con agua y un recipiente
con capacidad conocida o una báscula en
aprox. 3 minutos. Con lo cual Usted tendrá
la seguridad de medir sus compras de gas
con toda exactitud.

• Versión con puerto ethernet para
conectarlo a su red local y a internet
MIDEGAS IC-IP.
• Turbina de 1 pulgada, +/-1% de
exactitud, cap. de 189 lpm.
• Registro electrónico en caja a
prueba de polvo y agua.
• Sensor electrónico de gas en
estado líquido. No mide gas en
estado de vapor.

significarle la diferencia entre tener
utilidades o pérdidas en su negocio.
Cheque los despachos de la pipa desde
internet y ahorre dinero. Uso portátil o
fijo.
Cuenta con un sensor electrónico de
gas líquido de alta tecnología que
detecta la presencia de gas lp en estado

• Calibración electrónica con agua.

líquido, de manera que no mide vapor,

• Filtro incluido para proteger a la
turbina de objetos extraños que la
puedan dañar.

solo gas líquido. Evitando que le cobren
aire.

• Longitud de 105 centímetros y
peso de 7.5 kilogramos.
• Un año de garantía.

INTERNET

Funciona con una batería de 9 volts, de
manera que no hay necesidad de hacer
instalación eléctrica en la versión estándard
que no se conecta a internet.

RED
LOCAL
Opción con conexión a internet
y medición del nivel del tanque
estacionario

MIDEGAS
IC-IP
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