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PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS 

SOLUCIONES DE MEDICIÓN Y ACTUACIÓN EN AGUA 
 

 

1.- Información general: 
 

En AGUA NO se cambia el contador fiscal, ya que este pertenece al ayuntamiento. En su lugar instalamos 

un contador a continuación de este. 

 

Medimos con contadores secundarios y actuamos con electroválvula, de forma equivalente a como lo 

hacemos con la electricidad. 

 

La parte de agua se visualiza en otra plataforma web. Cuando tengamos la nueva web de Linkener, estará 

integrada dentro de la de energía. 

 

No hay tabla de precios, ya que cada instalación requiere un presupuesto a medida según el tipo de material 

de la tubería, el diámetro, el uso que se le va a dar, las prestaciones requeridas,.. 

  

Se dispone de dos modelos de equipo de adquisición de datos. Uno que funciona sólo con batería y otro 

para aquellos que requieran mayor frecuencia de envío de datos que disponen de conexión al suministro 

eléctrico. 

 

 

2.- Presupuesto: 
 

Datos necesarios para medir y/o actuar en agua: 

 

Para solicitar presupuesto enviar por email a ingenieria@linkener.com: 

● Tipo de Dispositivo deseado: contador agua o electroválvula 

● Cantidad de cada tipo 

● Fotos del punto donde se desea instalar, marcando la longitud y diámetro con un metro (que se vea 

tubería, espacio disponible, si hay o no válvula de corte antes) y distancias a muros u obstáculos. 

Es importante para verificar si cabe el equipo. 

● ¿Existe válvula de corte antes del punto donde se desea instalar la electroválvula y/o contador? 

● Geolocalización (coordenadas o enlace Google Maps) 

● Diámetro Nominal tubería: (DN15, DN20, ..., DN80,...) 

● Tipo de material de la tubería  

○ PVC: suele ser azul o verde (pueden ser de color grises para bajas presiones: riego, 

desagües,etc) 

○ PE: Tubería negra con línea azul 

○ Hierro: Gris o pintado 

○ Acero inoxidable: plateado 

 

● Fotos e info de distancia desde el punto de medida o actuación hasta una toma de electricidad (para 

el caso de que no vayamos con batería) 

● Captura pantalla cobertura lugar donde va instalado el contador 

● Si es contador: Frecuencia toma de datos (15min, 1 hora, 1 día) 

● Si es contador: Frecuencia actualización datos en la web (15 min, 1 hora, 4 horas, 6 horas, 12 

horas, 24 horas) 

● Uso del agua (consumo, producto alimenticio, agua clorada piscina, agua residual, agua pozo,...) 

 


