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Telecontador  
de agua
Linkener te permite pasar de tener un  

contador de agua de lectura manual a un  

contador con telelectura. Es lo que  

nosotros llamamos un telecontador de  

agua.

Fácil instalación

Sin necesidad de tener grandes  

infraestructuras

Fácil mantenimiento

Se puede conectar a la luz

Puede contener una batería de larga  

duración recargable con energía fotovoltaica

Toda la información pasa a  la 
plataforma web
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Sobre el  
telecontador de  
agua…

¿Alquiler o compra?

Puedes adquirirlo en las dos modalidades

¿Cómo sé si me puede venir bien un  
telecontador de agua?

Te interesa si eres un regante, un hotel, un 

centro comercial, una cadena de tiendas o si 

tienes un proceso donde el agua es 

fundamental.

¿Cada cuánto se conocen los consumos?

Pueden aparecer cada 15 minutos, cada  

hora o se pueden ver actualizados una vez al  

día pero con datos cada 15 minutos
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El telecontador  
de agua en la  
industria

Saber qué cantidad de agua utilizan en cada  

proceso productivo

Cómo pueden ser más eficientes en lo que al  

consumo de agua respecta

Saber con exactitud qué cantidad de agua  

utilizan en la fabricación de cada producto

Una fábrica de chucherías, de refrescos, de  

cartón o cualquier industria que utilice  

agua puede usar los telecontadores de  

agua para controlar dicho proceso  

productivo.
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Telecontador de
agua en hoteles
o en hospitales

Saber la cantidad de agua que se consume  

por habitación, sector o zona

Establecer condiciones de apertura o cierre  

de la válvula

Establecer alarmas que permitirán conocer,  

por ejemplo, fugas de agua de algún baño

Los hoteles o los hospitales, por ejemplo,  

son espacios que se caracterizan por estar  

divididos por habitaciones. El telecontador  

de agua le permitirá:
Cantidad de agua consumida

Alarmas de fugas de agua

Programar apertura y cierre
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El telecontador  
de agua en una  
franquicia de  
restaurantes

Podrían ver los consumos de agua por  

establecimientos diferentes

Permitirá tomar soluciones determinantes  

con respecto al uso que se genera en  

distintos establecimientos

El canal HORECA puede encontrarle mucho  

sentido a tener instalado un telecontador  

de agua. Gracias a él:

Consumo por establecimiento

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo por establecimiento

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo por establecimiento

Consumo

Consumo

Consumo

Consumo de agua  

por establecimiento

Toma de soluciones 

determinantes por  

establecimiento

Plataforma web
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El telecontador  
de agua en
regantes

Las comunidades de regantes bombean el agua  

desde un pozo a las diferentes parcelas y son las  

responsables de mantener la infraestructura de  

distribución de agua y facturar a cada regante el  

consumo que tienen

Tener un telecontador de agua en una  
comunidad de regantes:

Permite tener mayor control en la lectura

Habrá un reparto más justo de los gastos de la red  

Fácil instalación

Configuración y mantenimiento en remoto

Software de control e instalación

Digitalización del proceso. Se evitan los errores  
humanos en la recogida de datos
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Electroválvulas
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Electroválvulas

Es una válvula que se cierra y abre  

automáticamente. Se controla de forma  

remota desde una plataforma de fácil  

acceso a través de la cual puedes:

Abrir y cerrar  
la válvula

Programar la apertura y el cierre  
de las electroválvulas

Abrir válvula

Cerrar válvula

Plataforma  
web control  
remoto  
valvula
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¿Qué  
permiten las
electroválvulas?

En un centro comercial, una cadena,  
apartamentos de alquiler...

En agricultura:

Un agricultor con varios sectores de 

riego o una comunidad de regantes 

podría programar la apertura y cierre 

de las válvulas en los horarios que más 

le interese.

Con las electroválvulas, por ejemplo, podría  

cerrar el paso del agua para el baño una vez  

el establecimiento haya cerrado sus  

puertas. De esta forma, se evitan las fugas y  

los gastos innecesarios.

On Off 

Fugas de agua

Fugas de agua

Horas oportunas

Plataforma web

Agricultura

Centros comerciales
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¿Qué mejoras tiene con  
respecto a un programador?

! ?
Permite controlar de forma remota el  

funcionamiento

La fecha y hora son las reales y se tiene un  

control real de su funcionamiento

Permite reprogramarlo de forma sencilla

desde la web y asociar la programación a

otras variables

El usuario no tiene un control  

absoluto sobre su funcionamiento

Pueden producirse fallos de  

programación, sobre todo al agotarse la  

batería o al producirse el cambio de hora.

No permite reprogramarlo de  

forma remota

Electroválvula Programador
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