
Contador de Chorro Único

• Aprobación según Directiva 2014/32/UE

• Para agua fría (30-50ºC) y caliente (90ºC)

• Pre-equipado con tecnología inductiva para la lectura remota

TAGUS Plus EVO



El contador TAGUS Plus EVO es un contador de esfera seca y 
transmisión magnética pre-equipado con tecnología inductiva 
bidireccional para la lectura remota. Está certificado según los requisitos 
de la Directiva 2014/32/UE y la norma ISO 4064:2014.

Existen dos versiones: agua fría (T30-T50) y agua caliente (T90). El 
Rango dinámico máximo certificado, Q3/Q1, es de R100 en posición 
horizontal y R50 en posición vertical.

TAGUS Plus Evo está diseñado para la comunicación a distancia y 
puede ser equipado con módulo de radio inalámbrico M-Bus o 
salida M-Bus cable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
• Los contadores TAGUS  Plus Evo  cumplen  con la Directiva  2014/32/UE y según nor-

ma ISO 4064:2014 y su transposición en el RD244/2016.

• Totalizador super-seco de fácil lectura, fabricado en materiales termoplásticos muy re-
sistentes, orientable 360º y herméticamente sellado para evitar su empañamiento. 
Lectura directa de 8 rodillos, con 3 posiciones de mayor definición.

• Transmisión magnética. Ningún engranaje en contacto con el agua.

• Protección contra influencia magnética externa.

• Turbina con un sistema de doble pivote exclusivo y construida en material con equilibrio 
hidrodinámico que asegura una sensibilidad y duración excepcional.

• Presión nominal (PN) 16 bar.

• Gran sensibilidad y fiabilidad, manteniendo las características metrológicas a lo lar-
go de los años.

• Los componentes están fabricados con materiales de elevada resistencia y calidad, no 
higroscópicos e incrustantes y todo ello según lo dispuesto en la normativa de producto 
en contacto con agua potable.

• El sistema de regulación no es accesible después de ser cerrado el contador, garantizan-
do de este modo la exactitud de salida de fábrica.

• Versión para Agua Fría (30ºC-50ºC) y para Agua Caliente (90ºC).             

• Instalación horizontal o vertical y no necesita tramos rectos antes y después del contador.

TAGUS Plus EVO

Curva de error Pérdida de carga

TAGUS PLUS EVO

•DN13  Q3=2,5 m3/h 
R100

• DN15  Q3=2,5 m3/h 
R100

• DN20  Q3=4,0 m3/h 
R100

Módulo B
nº TCM 142/10-4794

Módulo D
nº 0119 -SJ-A002-10



DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS
Diámetro Nominal DN mm 13 15 20

Ratio R según MID R (Q3/Q1) ≤ 100 H - ≤ 50 V

Caudal permanente Q3 (m3/h) 2,5 2,5 4,0

Caudal de sobrecarga Q4 (m3/h) 3,13 3,13 5,0

Rango dinámico R100 (Alcance según aprobación)

Caudal de transición (precisión ±2%) Q2 (l/h) 40 40 64

Caudal mínimo (precisión ±5%) Q1 (l/h) 25 25 40

Rango dinámico R80 (Alcance estándar)

Caudal de transición (precisión ±2%) Q2 (l/h) 50 50 80

Caudal mínimo (precisión ±5%) Q1 (l/h) 31,25 31,25 50

Módulo B TCM 142/12-4932

Módulo D 0119-SJ-A010-08

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Diámetro Nominal DN mm 13 15 20

Clase de temperatura T50 y T90

Sensibilidad a la perturbación de flujo U0 – D0 (no se necesitan tramos rectos
aguas arriba y aguas abajo del contador)

Caudal de arranque (l/h) 10 10 12

Presión Nominal (bar) 16 16 16

Pérdida de carga (ΔP a Q3) (bar) ΔP63 ΔP63 ΔP40

Pre-equipado con sensor inductivo de impulsos Radio Wireless M-Bus y M-Bus (cable)

Indicaciones de cuadrante
Indicación máxima
Indicación mínima

(m3)
(l)

99.999
0,05

Revoluciones de la turbina por litro 41,33 41,33 29,76

DIMENSIONES Y PESOS
Extremos roscados R1-R2 (“) 7/8-3/4 3/4-3/4 1 – 1

Longitud L (mm) 115 110 115 115

Longitud con racores l 195 190 195 213

Altura H (mm) 73,2 73,2 73,2

h (mm) 14,5 14,5 14,5

Anchura B (mm) 72,8 72,8 72,8

Peso Kg 0,450 0,450 0,500

Otras longitudes disponibles: Para DN15 longitudes de 80, 100 y 120 mm y para DN20 longitud de 130 mm
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TELELECTURA

Conthidra Cohisa Janz @ConthidraSL Cohisa-Conthidra

Pol. Ind. SERVIALSA C/ B, nº 25   •  41960 Gines. Sevilla (España)  •  Tel.: +34 954717190  •  Fax: +34 954717736
E-mail: comercial@cohisa.com   http//www.conthidra.com

MÓDULO RADIO EVO
Módulo de radio compacto 868 MHz con sensor inductivo integrado para los 
contadores de agua de Conthidra TAGUS Plus EVO y VTZ. Además se puede montar 
sobre los contadores de otros fabricantes compatibles con el sistema Modularis. 

El módulo de radio EVO está diseñado para la recolección de lecturas y alarmas de 
manera remota. Con los ajustes de fábrica se puede utilizar tanto en redes fijas como 
móviles La configuración de los parámetros del módulo se realiza vía radio. 

• Clase Protección: IP67 

• Módulo radio Wireless M-Bus 868 MHz (EN 13757-4), OMS 

• Montaje directo sin cables y activación automática

• Detección flujo inverso (sensor inductivo bidireccional) 

• Activación automática de radio 

• Alarmas configurables: Detección de fraude mecá-
nico y magnético, fuga, flujo inverso, contador blo-
queado y sobreconsumo.

• Tiempo de vida: 11 años + 1

• Batería reemplazable

EVO M-BUS
Módulo de comunicación 
para TAGUS Plus EVO y otros 
fabricantes compatibles 
(sistema Modularis).

Un sensor óptico de última generación integrado detecta el rodillo que indica los 
litros. También detecta la dirección del flujo de agua.

Durante el funcionamiento, el módulo es alimentado por la red M-Bus. Cuando se 
desconecta de la red, es alimentado por una batería incorporada.

Después del montaje y sellado del módulo en el contador utilizando el kit 
proporcionado, la activación se realiza automáticamente cuando los cables están 
conectados a la red M-Bus o durante la configuración a través del MICROMASTER 
o cualquier master M-Bus. El módulo transmite a través de M-Bus la lectura y otra 
información, como lecturas periódicas, 13 lecturas históricas, volumen en flujo 
inverso, flujo inverso y alarma de fuga.                                                                                                                          

Instalación y 
configuración  

Se retira la tapa plástica de 
protección 

Se inserta el módulo, 
ponemos el tornillo y tras 
10 segundos el equipo 
empieza a emitir flashes 
rojos. En ese momento, el 
equipo está configurado 
con los parámetros de 
fábrica.

Si se desea modificar la 
configuración de fábrica se 
emplea la llave de activación  
y el USB de configuración, 
junto con el Software 
RADIO EVO console.


