
 
 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BENEFICIOS:

Rango de exactitud más amplio del mercado.

Cada medidor para agua cumple los estandares establecidos en 
las normas, asi como en la Norma Oficial Mexicana NOM- 
012-SCFI-1994.

Su exactitud y desempeño aseguran una recaudación máxima 
para todas las compañias operadoras de agua que lo han 
elegido.

GARANTÍA:
Alfa provee de una garantía con respecto a sus medidores de 
agua potable en cuanto a su desempeño, materiales y 
manufactura.

Se puede llevar a cabo el mantenimiento correctivo mediante 
el simple reemplazo de sus componentes principales en sitio.

SOBRE EL REGISTRO:
Registro fabricado en materiales resistentes al impacto.

Alta resolución, detección de fugas a bajo flujo.

Transmición magnetica de bajo torque que garantiza la 
precisión de la lectura.

Fecha de fabricación, diametro y modelo impreso en su 
caratula de manera indeleble.

CARCASA:

Fabricada en Nylón virgen, resistente a la presión interna y 
daños externos.

Tolerante a variaciones de presión en la tubería.

Garantía de 5 años.

CAMARA DE MEDICIÓN:
Gran precisión en el rango de flujo para recaudación máxima.

APLICACIÓN:

El medidor AV3-STAR2 consta de cuatro componentes 
principales: Registro, Carcasa, Camara de Medición y Tapa de 
Seguridad.

El medidor AV3-STAR2 está disponible en dos tipos de registro 
para lectura; directa y remota. Dependiendo de la 
configuración de instalación.

La resistencia a la corrosión de la carcasa es capaz de resistir la 
mayoria de las condiciones de servicio: Presión interna de 
agua, uso rudo, asi como tensión en la tubería.

Al mismo tiempo el empaque único de la camara de medición 
extiende la exactitud en el bajo flujo al sellar la camara de la 
carcasa.

 



INFORMACIÓNDESCRIPCIÓN E. TÉCNICAS

Medidor para agua potable fría, de 13 mm (1/2”) de diámetro nominal de 190 mm de longitud, cuerpo de nylon (PP), clase metrológica 
“B”, tipo de velocidad de chorro multiple, transmisión magnética, de lectura directa y pre-equipado para lectura remota, designación 
N1,5 para un gasto permanente ( qp ) de 1,5 m³/h y un gasto de sobre carga ( qs ) de 3 m³/h, gasto de transición ( qt ) de 0,120 m³/h y 
gasto mínimo ( qmín ) de 0,030 m³/h. Con transmisión magnética, presión de trabajo de 10 Kg/cm² y presión máxima de prueba de 20 
Kg/cm² , temperatura de operación de 4°C a 40°C . 

Con registro encapsulado, hermeticamente sellado, de esfera seca, con giro a 360° sin toque para obtener un amplio rango de lectura en 
cualquier tipo de instalación. Indicación mínima de 0,05 litros y alcance máximo de medición (indicación máxima) de 99,999 m³. Con 
indicador central de flujos bajos con emisión de 1 pulso / litro, capacidad escalable para lectura remota de radio frecuencia sin cambio 
del registro superior. Sistema antifraude con marchamo de seguridad. Instalación horizontal, roscados en los extremos G¾-14 NPS. Dos 
niples de conexión DN de ½” y dos tuercas de nylon para acoplamiento al medidor. Numero de serie que incluya el año de fabricación 
grabado de forma indeleble en el cuerpo y tapa..

Debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994 Medición de flujo de agua en conductos cerrados de sistemas 
hidráulicos. Medidores para agua potable fría. Especificaciones y métodos de prueba.

 
 

Pos  Descripción  Material  Cantidad

01  Tapa  PP  1 
02  Perno de la tapa  Latón  1 
03  Separador de anillo  PP  1 
04  Emisor de señal  ABS  1 
05  Tuerca de cuerpo  PA6  1 
06  Empaque de visor  ABS  1 
07  Separador  PP  1 
08  Visor   Vidrio  1 
09  Empaque o´ring  NBR  1 
10  Arillo  de registro  ABS  1 
11  Registro   Ensamble  1 
12  Engrane central con imán  POM  1 
13  Pantalla antimagnética  1010  1 
14  Caja del registro  ABS  1 
15  Empaque de la cámara  SIR  1 
16  Turbina   PP  1 
17  Buje   PA12  1 
18  Pivote   304  1 
19  Cámara de la turbina  PS  1 
20  Filtro de cámara  PP  1 
21  Tapón de la válvula  Latón  1 
22  Empaque de la válvula  NYLON  1 
23  Válvula de calibración  POM  1 
24  Tuerca de conexión  Latón  2 
25  Niple  de conexión  Latón  2 
26  Empaque de conexión  NBR  2 
27  Filtro de entrada  PEAD  1 
28  Cuerpo   Polipropileno  1 
29  Sello de alambre  Cobre  1 
30  Sello   Latón  1 

 



 
 

DESCRIPCIÓN

Los medidores modelo AV3-STAR2 son sistemas de 
medición altamente precisos, de Lectura Directa y 
Pre-equipados para Lectura a Distancia vía radiofrecuencia 
mediante una pistola colectora (Hand Held), que colecta 
electrónicamente los datos siguientes: Lectura 
instantánea del medidor, número de serie y datos para la 
generación de historiales y gráficas de consumos en 
periodos y frecuencias previamente definidos, la pistola 
colectora utilizada por el lecturista garantiza una lectura 
rápida, eliminando errores de toma directa, sin importar 
la posición del medidor dentro del predio y evitando los 
posibles tratos entre usuarios de la toma y el personal del 
organismo operador.

Posteriormente los datos son transferidos a la base de 
datos del sistema de facturación del Organismo Operador 
para la elaboración de la factura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN

Norma aplicable:
NOM-012-SCFI-1994 
Marca 
Modelo
Longitud 
Designación 
Diámetro nominal
Clase metrológica 
Posición de operación

Presión Nominal
Presión máxima de prueba
Pérdida de presión
Temperatura de operación 
Alcance de medición
Indicación mínima 
Cuerpo, material

Dimensiones 
Longitud total
Ancho 
Altura 
Cuerdas de los extremos
Salida
Longitud con niples de conexión
Niples de conexión

Tuercas de conexión

ALFA 
AV3-STAR2
190 
N 1,5 
DN 13mm (1/2”) 
“B” 
Horizontal

PN 10,0 bar (1,6 MPa)
20 Kg/cm2
P 1,0 bar 
4º a 50º 
99999,99999 m3 
0,0001 m3 
Nylon 

190 mm 
105 mm 
140 mm 
¾-14 NPS 
¾-14 NPS  
280 mm 
Metálico cuerda 1/2-14 NPT
    
Nylon
 

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Gastos máximo

Gasto permanente

Gasto de transición

Gasto minimo

3000

1500

120

30
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