
THE ONLY WAY IS THE SMART WAY
Descubra nuestras soluciones

La nueva generación Smart de Conthidra JANZ promete conectarnos con el 
recurso más importante del planeta, aquel sin el cual nada es posible: el agua.

Creamos soluciones confiables, precisas y ecológicas 
para un mundo conectado, asegurando: 

        una reducción efectiva de las pérdidas y la subfacturación
        una maximización de ingresos
        un aumento significativo en el nivel de servicio proporcionado
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Balances Hídricos Rigorosos
Con RTC (Real Time Clock) 
asegura que los datos recibidos 
están permanentemente 
sincronizados.

Software user-friendly 
Interface único para las 
diversas tecnologías IoT.

Bidireccional
Información bidireccional sin necesidad
de intervención humana, lo que permite una 
reducción de los costes operativos.

IoT ready 
Multiprotocolo LoRaWAN / 

WM-Bus / NB-IoT.

FOTA (Firmware Over the Air) 
Actualización de firmware a través

de la red. Sin necesidad de intervenir 
físicamente con el equipo. 

Alarmas on Demand
Permite el envío de cualquier 
alarma en tiempo real.

Datos Seguros 
1 año de almacenamiento
de lecturas diarias.

Eco-friendly 
Proceso de industrialización 
altamente sostenible 
premiado por Eco-Vadis. 
Latón sin plomo. Aislamiento 
electrónico IP68 no resinado.
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MYWATER es una innovadora solución
de telelectura que permite la integración
de contadores de agua en proyectos modernos
de Smart City de forma sencilla y eficaz.

A la medida del cliente, tanto para zonas rurales como urbanas, densamente pobladas o 
dispersas. Con una red LPWA (Low Power Wide Area), la implementación y el progreso de los 
proyectos se lleva a cabo donde, cuando y como el cliente lo necesita, sin necesidad de crear 
redes adicionales o dedicadas.

Protocolos de comunicación
Multiprotocolo LoRaWAN /WM-Bus - Posibilidad de utilizar uno de los protocolos individualmente o ambos a la vez.   
• WM-Bus - Walk-By/Drive-By o red fija  •  LoRaWAN - dispone de un sistema inteligente de gestión de datos que 
permite obtener hasta 96 lecturas al día (15/15 min) mediante el envío de 8 transmisiones diarias (3/3 h) 
NB-IoT (próximo desarrollo) - Adaptado a las redes de cualquier operador de telecomunicaciones. 

Bajo consumo. Batería de larga duración*
Vida útil hasta 15 años • Perfil standard - hasta 15 años (1 transmisión cada 12h) • Perfil extremo - hasta 8 
años (1 transmisión cada 3h).

Alarmas On Demand configurables
Recepción de alarmas en tiempo real. 
Fuga, flujo inverso, subconsumo y sobreconsumo, contador parado, fraude magnético, fraude mecánico, 
estado de batería, temperatura, error de hardware puntual y permanente.

Memoria Datalogger
Seguridad de datos hasta un año de información diaria.
Memoria de almacenamiento de datos hasta 365 días. 

Certificaciones  
MID, OIML R49, ACS, CE, RED, OMS, LoRaWAN, EMC, NFC, ISQ/IEC 15693

FUNCIONALIDADES ADICIONALES

NFC - Near Field Communication
Interfaz de comunicación para recopilar y parametrizar información.

FOTA - Firmware Over the Air
Capacidad de actualización de firmware a través de la red. Sin necesidad de intervención en el campo.

Sensor de acoplamiento directo disponible para toda la gama JANZ. 
Sensor externo para cualquier contador o marca.

*Dependiendo del perfil de uso y condiciones externas.

MYWATER
Tecnología de radio
de última generación

eREGISTER  
JV400e | JV600e | JM300e | JM600e

Contadores mecánicos
inteligentes de alto
rendimento

La nueva generación de contadores mecánicos eREGISTER 
con totalizador electrónico es una innovadora solución de 
telelectura especialmente diseñada para proyectos de Smart City.
Estos nuevos contadores mecánicos combinan en un mismo equipo, 
una tecnología de medida ampliamente probada y un totalizador electrónico que permite la interacción 
bidireccional con redes IoT. La solución ofrece en un único equipo la garantía y el rigor de la medición 
mecánica junto a la capacidad de interactuar con las mas modernas tecnologías de comunicación, 
permitiendo una reducción de los costes operativos, una mayor eficiencia en la gestión y un aumento de 
la calidad del servicio prestado.

Los contadores mecánicos inteligentes Conthidra JANZ se han desarrollado para cumplir con los más 
altos estándares de rendimiento. Su diseño e ingeniería, junto con una rigurosa selección de materiales, 
garantizan el compromiso ideal entre sensibilidad, durabilidad y conectividad. 

DISPONIBLES CON CUERPO DE LATÓN O DE COMPOSITE

Hasta R800
Alta precisión en toda la curva. Precisión de medición desde caudales bajos (menos de 1 l/h) hasta caudales máximos.

Protocolos de comunicación
Multiprotocolo LoRaWAN /WM-Bus 868 MHz/915 MHz

Batería de larga duración* 
Hasta 15 años (perfil 
standard)
Datalogging
Cuatro buffers circulares con opción de distintas periodicidades y tiempos de almacenamiento, que garantizan la 
protección de los datos  •  15 minutos - 9 días  •  1 hora - 37 días  •  1 día - 896 días  •  1 mes - 21 años

Alarmas on Demand
Fuga, Subconsumo y Sobreconsumo, Flujo inverso, Contador parado, Fraude magnético, Contador invertido.

Características de pantalla LCD
Visor LCD con 9 dígitos más iconos. Protección UV.

Información en display:
Pantalla principal: 60 seg.  •  Lectura para facturación: 12 seg.  •  Testeo y firmware: 12 seg.

Certificaciones
MID, OIML R49, ACS, CE, RED, OMS, LoRaWAN.

Disponible desde DN15 (Q3=2,5) a DN40 (Q3=16).


