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La gestion eficiente de los recursos hídricos es fundamental para las gestoras de agua. Sin 
embargo, las lecturas manuales actuales no permiten llevar a cabo el control necesario de la red.  
La lectura a distancia o Walk-by de los contadores de agua es una solución ideal para zonas con 
poca densidad y alta dispersión, como pueden ser pequeñas poblaciones y urbanizaciones de 
unifamiliares. En este tipo de localizaciones, la amortización de una red fija no es rentable, por lo 
que la mejor solución para llevar un control exhaustivo y periódico de los contadores es a través de 
la lectura Walk-by. El sistema ARROW ha sido diseñado para responder a estas exigencias y es el 
resultado de años de experiencia de Conthidra en el sector de los contadores de agua.
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El sistema ARROW ha sido diseñado para facilitar la lectura y el control de los contadores de agua, 
independientemente de su localización y condiciones de instalación: baterías en sotanos, armarios 
en fachadas, arquetas en el suelo, interior de las viviendas...Para recolectar las lecturas, el lector 
solamente tiene que pasar a una distancia suficiente, equipado con el ArrowCollect. Por tanto, se 
elimina la necesidad de entrar en el interior de edificios o viviendas, acceder a los armarios o 
arquetas; disminuyendo considerablemente el tiempo de ruta y facilitando el trabajo del lector. 
Las lecturas son transmitidas desde el contador y colectadas por el ArrowCollect, que a su vez las 
transmite en tiempo real a través de bluetooth o USB a un PC o tablet con Windows Mobile. Con 
ayuda del software Arrow Mobile se pueden crear rutas, gestionarlos contadores y descargar las 
lectura en formato excel o CSV.
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El módulo Arrow es un transmisor de radio bidireccional que transmite las lecturas de los 
contadores de agua, junto con una serie de alarmas que se activan por malfuncionamiento. La 
versión compacta puede ser conectada a cualquier contador de clase C de Conthidra. Para el resto 
de contadores de nuestra gama y de otras marcas, podemos utilizar el ArrowPulse, que se puede 
conectar a la salida de pulsos de cualquier contador. En el momento en que se acople el modulo al 
contador o se conecte a la salida de pulsos, es necesario parametrizar el equipo introduciendo el 
numero de serie del contador, la lectura actual que aparece en los rodillos, el factor de pulsos, así 
como la fecha de facturación. El modulo de radio Arrow tiene una emite las lecturas cada 11 
segudos, lo cual le asegura una batería de 12 años de duración. El equipo va provisto de 
protección IP68, por lo que puede utilizarse en el exterior o en ambientes humedos.



5

Arrow Collect es un dispositivo que permite la recepecion y almacenamiento de las lecturas 
emitidas por el modulo Arrow. También se utiliza para configurar los parametros iniciales de los 
modulos Arrow. Fundamentalmente se utiliza para lecturas Walk-by, con ayuda del software 
Arrow Mobile, si bien tambien puede utilizarse como gateway en redes fijas. Va provisto de 
diferentes interfaces de comunicación: Bluetooth, miniUSB, LAN y Mbus. Además consta de 
diferentes Leds que muestran el estado del dispositivo.
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El Software de lectura remota Arrow permite leer un conjunto de contadores de radio (agua, 
energía, repartidores  de calor, etc) sin necesidad de acceso físico al contador Está pensado para 
ser utilizado en lecturas Walk-by y Drive-by. Además contiene múltiples herramientas destinada a 
la gestión del parque de contadores. También nos permite la introducción manual de las lecturas 
e información de contadores mecánicos sin radio.

SOFTWARE ARROW MOBILE
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TAGUS MST WMAP

CD ONE JT300

En esta versión el módulo de radio está unido al emisor de pulsos 
estático QuadraPlus compatible con los contadores CONTHIDRA de la 
serie CD ONE y JT-300, que van pre-equipasdos para la transmisión 
de datos. El módulo QuadraPlus es capaz de detectar el sentido del 
flujo, manipulación mecánica y consumo anómalo. Además,  asegura 
una medición precisa frente a vibraciones mecánicas.

Compatible con los contadores de CONTHIDRA de la serie WMAP, 
WT, TAGUS PLUS, MST...y en general de cualquier contador que vaya 
dotado de emisor de pulsos estándar.
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