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Ofrecemos una gran variedad de productos orientados al control de fluidos, entre ellos se encuen-
tran los flujómetros electromagnéticos Arkon, válvulas con amplia gama de aplicaciones de ABO 
Valve, distintos tipos de sensores FLUX, controladores pre-programables y equipos de telemetría 
desarrollados por RIEGEL.

Los ejecutivos de ventas de DOS20 lo guiarán al momento de realizar su compra, entregando 
apoyo técnico para seleccionar el producto que usted realmente necesita. ¡Contáctenos!
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El Equipo de Telemetría FLUX RB100 
extrae datos de diversos equipos, para luego 
visualizarlos de forma remota. 

Permite monitorear cualquier parámetro que pueda 
ser medido por un sensor electrónico y que tenga 
salida analógica o digital, tales como sensores de 
temperatura, humedad, nivel, pH, conductividad, corri-
ente, voltaje, etc.

Una característica importante, es la implementación de 
una interfaz RS485, la que se comunica mediante 
protocolo Modbus con cualquier equipo compatible. El 
Equipo de Telemetría FLUX RB100 envía 
sus datos de forma remota a través de un operador de 
telefonía móvil de cualquier compañía de telefonía 
celular del país. Dichos datos se almacenan y visualizan 
en el servidor deZem.

Si lo desea, ofrecemos la alternativa de enviar una 
alerta preventiva directamente a su celular vía SMS o 
e-mail para evitar que sus procesos productivos se 
paralicen, evitando importantes mermas económicas.

Memoria micro SD, datalogger 

2 entradas digitales y 1 análoga

1 puerto RS485 MODBUS Maestro

Tarjeta SIM

Conexión a la red celular de todas las 
compañías móviles

Interfaz de usuario USB

Fuente de alimentación, voltaje de entrada 
de 100 a 240VAC y de 9 a 24 VDC

SMS y EMAIL

FLUX RB100

SISTEMA DE 
TELEMETRÍA 

@

ALERTA



ÍNDICE
 FLUX RB10 FLUX REPETIDOR

Comunicación 2,4 GHz

Batería de Litio-Ion

Cargador de alta eficiencia MPPT 110

Panel solar 3W/220 VAC/12-24 VDC

El Equipo de Telemetría FLUX RB10, es 
la solución ideal para obtener datos en puntos de 
medición aislados.

Es un equipo de telemetría de muy bajo consumo, el 
cual apaga las funciones que consumen mayor canti-
dad de energía, lo que permite que tenga un uso 
más eficiente de batería. 

Mediante una lógica bastante sencilla de operación, 
el Equipo de Telemetría FLUX RB10 
logra llevar el uso eficiente de la energía a otro nivel, 
logrando de esta manera tener un producto de un 
tamaño reducido que se alimenta con una pequeña 
placa fotovoltaica.

El Equipo de Telemetría FLUX RB10 
envía los datos capturados hasta un equipo que los 
concentra, el cual hará uso de la información obteni-
da. 

Por lo anterior, el Equipo de Telemetría 
FLUX RB10 es ideal para aquellas aplicaciones 
situadas en lugares en donde no se cuenta con 
alimentación eléctrica, por su pequeño tamaño es un 
equipo que no llama la atención y reduce las posibili-
dades de daños por vandalismo.

Si necesita transmitir una señal analógica como nivel, 
temperatura, presión o cualquier otra desde un lugar 
que está a una distancia considerable el FLUX 
RB10 en combinación con el FLUX CN1 o el 
FLUX CT70, es la opción perfecta.

(*) Consulte por los rangos de voltaje y los tiempos 
de alimentación de los sensores a instalar.

El equipo FLUX REPETIDOR es la solución en 
telemetría para lugares con geografía complicada y puntos 
de comunicación sin línea vista entre ellos, cuenta con su 
propio sistema de alimentación, mediante el uso de 
paneles fotovoltaicos. 

El equipo FLUX REPETIDOR logra comunicar 
puntos muy distantes sin problemas, es la solución 
perfecta para cubrir grandes distancias sin necesidad de 
cableado.

CONTROLADOR TOUCH 
FLUX CT70

FLUX REPETIDOR

EQUIPO DE TELEMETRÍA 
FLUX RB10

2 entradas digitales y 1 análoga

Voltaje de alimentación de 16VDC para 
sensor externo

Interfaz de usuario USB

Comunicación 2,4 GHz

Batería de Litio-Ion

Cargador de alta eficiencia MPPT 110

Panel solar 3W/220 VAC/12-24 VDC



CONTROLADORES 
DE EQUIPOS
Hemos desarrollado nuestra propia línea de 
Controladores FLUX, acercándonos a los 
requerimientos específicos de cada cliente, sin perder 
compatibilidad con su actual sistema de control.

La nueva generación de controladores universales 
permite administrar y gobernar de forma estándar una 
amplia gama de equipos como bombas, motores, 
válvulas o sensores, simplificando notablemente las 
labores y costos de operación.

Los controladores se entregan con aplicaciones 
preprogramadas acordes al requerimiento específico 
del cliente y listas para utilizar.

Se destacan por su robustez y confiabilidad, su grado 
de protección es IP65 o superior.

El Controlador FLUX CN1 está diseñado para 
aplicaciones de extracción de agua, típicamente en la 
minería, construcción y pozos, entre otros usos. 

El equipo indica el nivel de agua preciso en cada instan-
te y permite fijar fácilmente el nivel de arranque y de 
parada de la bomba. 

Además, el controlador informa las horas y minutos de 
funcionamiento totales del motor (horómetro) e 
indica, mediante una luz roja, si el sensor de nivel se 
encuentra en falla. Todos los datos se guardan 
automáticamente en una memoria integrada.

El Controlador FLUX CN1 se destaca por su 
diseño especialmente robusto, el cual lo convierte en la 
solución ideal para procesos de control de bombas en 
condiciones extremas. 

CONTROLADOR
DE EQUIPO FLUX CN1



El Controlador Touch FLUX CT70 constituye 
una solución óptima para la automatización de procesos. 

Su pantalla touch, resistiva TFT-LCD 7” (800x480), 
permite interactuar con las imágenes en pantalla propor-
cionando una potente herramienta adaptada a las necesi-
dades específicas de cada cliente. 

El Controlador Touch FLUX CT70 es apropia-
do para entornos de minería, construcción e industria, 
utilizado para una gran variedad de aplicaciones. 

El equipo tiene protección IP65 que lo resguarda contra 
la acción del polvo y salpicaduras de agua.  Tiene una 
memoria micro SD, RAM 128 MB, SPI Serial Flash 64Mbit.

CONTROLADOR
TOUCH FLUX CT70 

1 puerto RS485 MODBUS Maestro
1 puerto RS485 MODBUS Esclavo

Interfaz de usuario USB

Memoria micro SD, datalogger (Opcional)

8 entradas digitales, 4 salidas de relé, 
2 entradas analógicas y 1 salida analógica (4-20mA)

Fuente de alimentación 110-220 VAC, 12-24 VDC

Comunicación inalámbrica 2.4 GHz permite conec-
tar a los controladores entre ellos, alcanzando distan-
cias de hasta 1.000 mts. outdoor, formando redes 
punto a punto, star, mesh entre otras. 

CARACTERÍSTICAS
CN1 Y CT70



DOSIFICADOR MÓVIL 
FLUX DM200 
El Dosificador Móvil FLUX DM200 permite 
a los operarios trasvasar de forma práctica y sencilla. 
Está pensado principalmente para ser usado en llenado 
de camiones y el trasvasije de cubas, entre otras, entre-
gando total seguridad en todos sus procesos. Cuenta 
con su propio sistema de telemetría, lo que permite 
poder almacenar toda la información y revisar en 
tiempo real desde cualquier computador con internet.

Tiene la capacidad de hacer circular una cantidad 
determinada de líquido, la cual es programable por el 
usuario. Si se desea transportar un fluido de un lugar a 
otro, esta es la mejor opción. 

Cuenta con una toma de corriente trifásica, desde la 
cual se polariza todo el aparato.  Además, dispone de 
un enchufe trifásico para una bomba, la que es íntegra-
mente controlada por el dosificador, permitiendo el 
paso de líquido de un lugar a otro. 

PARA USOS EN PROCESOS 
DE INDUSTRIAS
Lechería

Vitivinícola

Agua potable

Fábrica de cerveza

Llenado de camiones

Sistemas de cachimba

Procesos de dosificación

Otros (consulte con nuestros ejecutivos la 
versión de estación de carga fija) 



El nuevo Medidor de Aislación FLUX MA01 
brinda una solución para la prevención de daños en los 
motores de las bombas debido a la presencia de humedad. 

Por lo anterior, es recomendable realizar de manera 
periódica pruebas de aislación, para lo cual RIEGEL en 
su afán por desarrollar productos innovadores, ha desarro-
llado el equipo Medidor de Aislación FLUX 
MA01, el cual cuenta con una construcción robusta.  

Puede ser interrogado por otros equipos controladores y 
de esta manera se anticipa y previene cualquier daño por 
deterioro en la aislación. De esta forma se logra aumentar 
la vida útil de los equipos y se reducen los costos de 
operación y reposición de equipos dañados.

Cuenta con protección contra electrocución a las perso-
nas. 

MEDIDOR DE AISLACIÓN 
AUTOMÁTICO FLUX MA01



PRÓXIMAMENTE

El equipo Analizador de Red FLUX AR01, 
además de medir corriente, corriente de partida, 
voltajes, potencias (activas, aparentes y reactivas), factor 
de potencia, desplazamiento del factor de potencia, 
armónicos (voltajes y corrientes), THD, protege sus 
equipos mediante un térmico electrónico, 
dejando atrás las protecciones convencionales y poco 
eficientes de bimetal, logrando de esta manera automa-
tizar este proceso.

Cuenta con comunicación Modbus RS485, su 
alimentación es de 90 a 250 VAC o 12VDC y su valor 
nominal de protección es configurable de acuerdo a las 
necesidades de quien lo use, lo que lo convierte en un 
equipo versátil y de gran ayuda para la prevención de 
daños de sus equipos. 

Además utiliza una pantalla touch para la interacción 
con el equipo.  

El nuevo Equipo de Telemetría FLUX RB200, 
cuenta con un potencial increíble, en su pantalla touch 
se podrá visualizar una mayor cantidad de información, 
la cual se  actualiza en tiempo real, convirtiendo al 
nuevo Equipo de Telemetría FLUX RB200 en 
un equipo versátil. No solo será quien envié la infor-
mación sino que además, permitirá a los usuarios 
visualizar de manera local cada parámetro que estimen 
para sus procesos. Tendrá acceso en línea a la infor-
mación desde cualquier computador conectado a 
internet a través de la plataforma deZem. 

ANALIZADOR DE RED 
FLUX AR01 

EQUIPO DE TELEMETRÍA 
FLUX RB200

Ethernet

MODBUS ETHERNET
1 puerto RS485 MODBUS Maestro

Conexión 2G, 3G, 3.5G

Pantalla touch de colores

Batería interna

Reloj en tiempo real

PRÓXIMAMENTE



SENSORES 

Mini Sensor de Nivel Hidrostático (FLUX FSN-232):
Rango de medición: 0-0.01bar y 0-20bar
Diámetro:       22mm
Alimentación:       12-30 VDC, 24 VDC
Precisión:        0,25%F.S., 0,5% F.S.
Comunicación:        4-20mA (*)
Aplicación:       Espacios restringidos y
        medición de nivel de 
       agua de la napa 
       subterránea.

SENSORES DE NIVEL

En DOS20 contamos con una amplia 
gama de sensores con distintas presta-
ciones según la función de cada equipo, 
los cuales además cuentan de manera 
opcional con distintos grados de protec-
ción adicional, dependiendo de la 
aplicación en particular. 

Además de los rangos de medición 
predefinidos, los Sensores FLUX 
pueden ser personalizados a la necesidad 
de cada cliente. 

Sensores Hidrostáticos de Nivel (FLUX FSN-233): 
Rango de medición: 0-0.5bar y 0-20bar.
Diámetro:       39mm
Alimentación:       12-30 VDC, 24 VDC
Precisión:        0,25%F.S., 0,5% F.S.
Comunicación:        4-20mA (*)
Aplicación:        Agua limpia y agua 
        servida. Medios viscosos 
        y pastosos.

Sensor Industrial Hidrostático de Nivel 
(FLUX FSN-242): 
Rango de medición: 0-0.05bar y 0-20bar
Diámetro:       46mm
Alimentación:       12-30 VDC, 24 VDC
Precisión:        0,25%F.S., 0,5% F.S.
Comunicación:        4-20mA (*)
Aplicación:        Tratamientos de 
        alcantarillado, 
        niveles de medición en 
                             estanques abiertos con
        líquidos agresivos tales
        como ácidos y lejías.

PARA TODO TIPO DE 

MEDICIÓN
Sensor de Nivel Hidrostático para Presición 
Industrial (FLUX FSN-X-241): 
Rango de medición:  0-0.04bar y 0-20bar
Diámetro:        39mm
Alimentación:       12-30 VDC, 24 VDC
Precisión:       0.25% FS, 0.5% FS
Comunicación:        4-20mA (*)
Aplicación:        Tratamientos de   
        alcantarillado y 
                             medios pastosos.

Medición de nivel de agua en espacios restringidos, control 
de nivel en pozos profundos. Debido a sus pequeñas dimen-
siones estos sensores pueden ser instalados en pozos de 
monitoreo de poco diámetro, además de poder instalarse 
en pozos de extracción utilizando un espacio mínimo. Cable 
con tubo de aire integrado para referencia atmosférica. 
Excelente repetibilidad y estabilidad a largo plazo.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Cable con tubo de aire integrado para referencia atmos-
férica. Sensor de cerámica de alta resistencia contra 
medios agresivos. Medición de nivel en estanques que 
contienen agua o sustancias viscosas. Excelente estabilidad 
y precisión en la medición de nivel para estanques de 
grandes dimensiones utilizados tanto en la industria como 
en la minería. 

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Sensor de cerámica capacitivo de alta resistencia contra 
medios agresivos. Cable con tubo de aire integrado para 
referencia atmosférica.

*Consulte por diversos tipos de salidas de comunicación. 

Excelente repetibilidad y estabilidad a largo plazo. Adecuado 
para medios corrosivos los cuales son compatibles con 
PTFE y cerámicos Al2 O3.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 



Instrumento Pantalla Digital Inteligente (LG8):
Entrada analógica:  Termocuplas, corriente, voltaje
     (consulte opciones)
Salida analógica:     Corriente o voltaje.
Salida digital:     Relé, SCR o relé de estado sólido
Alimentación:     220 VAC±10 %,  90-265 VAC 
Funciones:     Configuración de alarmas. Retención 
     de valor máximo.
Comunicación:     RS-485, RS232, RS-422

VISUALIZADOR DE SEÑAL

Sensor de Temperatura (FLUX FST-281): 
Rango de medición:  -200~1800°C
Precisión:       ±0.1%F.S., 0,2%F.S., 0,5% F.S.
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:    12-36VDC
Aplicaciones:        Equipamiento químico,    
        de apoyo e instrumentos de   
   precisión y de evaluación

Sensor de resistencia térmica. Diseño compacto integrado. 
Excelente EMC, seguro y confiable. Medición de temperatu-
ra con un diseño compacto, excelente estabilidad a largo 
plazo que permite medir temperatura en condiciones 
adversas.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

SENSORES DE TEMPERATURA



SENSORES DE PRESIÓN
Micro-Sensor de Presión (FLUX FSP-200):
Rango de presión:     0-1mbar y 
   0-10000mbar
Precisión:            0.25% FS, 0.5% FS
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:    12-30 VDC, 24 VDC
Aplicación:   Presión ventosa,  
   calefacción y   
   aire acondicionado

Micro-Sensor de Presión para Altas 
Temperaturas (FLUX FSP-202):
Rango de presión:  0-0.1bar y 0-100bar
Precisión:   Entre 0,25% y 0,5%
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:          12-30 VDC, 24 VDC
Aplicación:   Vapor, área de  
   intercambio de  
   energía térmica.

Sensor de Presión Estándar con Diafragma rasante 
(FLUX FSP-S-222):
Rango de presión:    0 - 0.5bar y 0 - 70bar
Precisión:            0.25% FS, 0.5% FS
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:    12-30 VDC, 24 VDC
Aplicación:           Industrias químicas, productos  
   alimenticios y de papel.

Utilizado para realizar medición de nivel en estanques 
con restricciones para ingresar elementos por necesi-
dades sanitarias, el tipo de conexión para la insta-
lación permite garantizar una medición que cumpla 
con los estándares de la industria. Excelente estabili-
dad a largo plazo. Excelente linealidad. Efecto térmico 
mínimo.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Sensor de Presión Diferencial (FLUX FSD-D-262): 
Rango de presión:  0 - 2mbar y 0 - 6bar
Precisión:   0.5% FS, 0.25% FS
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:   12-30 VDC, 24 VDC
Aplicación:   Aire acondicionado,  
   sopladores de aire y  
   sala limpia.

Sensor Económico de Presión con Diafragma 
casi rasante (FLUX FSP-223):
Rango de presión:  0 - 0.7bar y 
   0 - 100bar
Precisión:   0.25% FS, 0.5% FS
Comunicación:        4-20mA (*)
Alimentación:  12-30 VDC, 24 VDC
Aplicación:   Medios viscosos y 
   pastosos.

Sensor de cerámica de alta resistencia contra medios 
agresivos. Excelente estabilidad a largo plazo y vida opera-
cional. Efecto térmico mínimo.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Equipamiento médico, control de flujo. Permite monitorear 
de forma continua el diferencial de presión entre ambas 
señales de entrada, verificando por ejemplo el estado de 
limpieza de un filtro para su óptimo desempeño. Larga vida 
operacional a bajos costos. Capacidad anti-interferencias. 
Construcción en acero inoxidable.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Gran inmunidad contra interferencias. Excelente estabili-
dad a largo plazo. Efecto térmico mínimo.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 

Excelente rendimiento. Adecuado para gases secos y no 
agresivos. Gran inmunidad contra interferencias.

*Consulte por diversos tipos de salida y comunicación. 



El MAGB1 de arkon es un flujómetro 
electromagnético alimentado con 
batería, lo que hace posible la instalación 
de un medidor de flujo de alta precisión 
en cualquier lugar, independientemente 
de que existan fuentes de alimentación 
disponibles. 
Alimentado por 2 baterías de litio de 
3.6V instaladas en el interior del transmi-
sor con una duración de hasta 5 años. La 
comunicación se realiza a través de USB 
o RS485, utilizando el protocolo 
MODBUS RTU. Es compatible además 
con un módulo (opcional) GSM-SMS. 

El MAGX2 de arkon es un flujómetro 
electromagnético de diseño modular 
Plug & Play. Es flexible y adaptable a todo 
tipo de aplicaciones, desde las más 
simples, donde los costos son muy 
importantes, hasta las más exigentes, que 
requieren de una solución más avanzada 
como SMS, GPRS o TCP/IP. 
El transmisor posee una unidad base, la 
que acepta distintos módulos opcionales 
según las necesidades del usuario final. 
MAGB1 y MAGX2 de arkon cuentan 
con sistema Datalogger para que su 
información esté siempre respaldada.

DOS20, representante exclusivo de arkon en Chile, 
ofrece su completa línea de flujómetros en versiones 
compacta o remota. Los productos arkon responden a 
las más altas exigencias industriales, siendo estables y 
confiables en condiciones extremas de uso y clima. 

DOS20 ofrece los productos arkon con la asesoría y 
respaldo de un completo equipo técnico. Proporciona-
mos un servicio integral de venta, desarrollo de proyectos 
y mantenimiento para entregar los productos arkon.

El flujómetro electromagnético MAGS1 
es una versión independiente, que no 
necesita de un transmisor y puede ser 
operado por su propia cuenta. Si usted 
necesita un caudalímetro de bajo costo 
sin tener la necesidad de leer su infor-
mación en una pantalla y no requiere de 
salidas adicionales, esta opción será la 
correcta. arkon ofrece el flujómetro 
electromagnético MAGS1 para aplica-
ciones donde este dispositivo se pueda 
conectar a equipos que poseen interfaz 
RS485 protocolo MODBUS RTU, para 
así, acceder a la información que este 
brinda. 

FLUJÓMETROS 
ELECTROMAGNÉTICOS
PARA MÚLTIPLES 
APLICACIONES 



La serie Agrimag de arkon consiste en 3 flujómetros 
electromagnéticos fabricados en polipropileno. Son 
productos fáciles de usar y de bajo costo. 

Los flujómetros cuentan con 3 distintas fuentes de 
alimentación:
 • Agrimag es alimentado por 6 pilas AA que tienen     
           una duración de 1 año en modo uso y 3 años en
    modo ahorro.

 • AgrimagP funciona con una alimentación externa y 
    acepta 9-35VDC.

 • AgrimagP2 funciona con una alimentación externa 
    y acepta 9-35VDC. Dispone de una salida de 
    4-20 mA y Modbus RS485 RTU.

Todos los flujómetros están disponibles en 3 tamaños (25, 
50 y 80 mm) con múltiples bridas de sujeción compatibles 
con kits de montaje para DIN, BSP, NPT y para otras 
conexiones comunes. 

Su precisión es de un 1% y con electrodos de acero 
inoxidable. Son adecuados para aguas y otros líquidos con 
conductividad ≥20µS/cm.

Agrimag

AgrimagP2

AgrimagP

Construcción

Agua sucia

Descarga de agua residual industrial

Sistemas de reciclaje de agua

Regadío

Estaciones de bombeo

Pozos

AGRIMAG

APLICACIONES



TRANSMISORES DE
FLUJO ULTRASÓNICOS
Los flujómetros no invasivos de la serie USCX trabajan 
con el principio del tiempo de tránsito ultrasónico. Esto 
implica que están constantemente enviando y recibien-
do impulsos ultrasónicos de un par de transductores y 
examinando las diferencias de tiempo entre las señales. 

Usan transductores con abrazaderas que se montan 
externamente a la superficie de la tubería y que generan 
pulsos que pasan a través de la pared del tubo. 

El líquido que fluye dentro del tubo provoca diferencias 
de tiempo en las señales ultrasónicas, dichas diferencias 
son evaluadas por el flujómetro para producir una 
medición precisa del flujo.

Si busca un equipo confiable con más de 40 años en el 
mercado ésta es la alternativa perfecta. 

El principio fundamental consiste en que las ondas 
sonoras que viajan en el sentido del flujo se mueven más 
rápido que las que van viajando en contra de el. La difer-
encia en el tiempo de tránsito de estas señales es 
proporcional a la velocidad de flujo del líquido y por 
consiguiente la velocidad del flujo. Dado que elementos 
tales como: el perfil de flujo, el tipo de líquido y el mate-
rial de la tubería, tendrán un efecto en la medición, el 
flujómetro compensa y se adapta a los cambios en el 
medio con el fin de proveer resultados confiables.

Los flujómetros ultrasónicos pueden ser utilizados en 
una variedad de lugares, desde mediciones en submari-
nos, a las instalaciones en sistemas destinados para su 
uso en el espacio, y en los fluidos de proceso tan difer-
entes como agua purificada en la industria farmacéutica 
y efluentes químicos tóxicos. Los flujómetros operan en 
diversos materiales de tuberías y diámetros en un rango 
de 10 mm a 6.500 mm.

Medidores para agua y aguas residuales

Sustitución de los flujómetros electromagnéticos

Solución rentable para proyectos a gran escala

Control automatizado del proceso

Seguimiento y control de los sistemas de aire acondi-
cionado, calefacción y ventilación (HVAC)

APLICACIONES



MEDICIÓN ULTRASÓNICA
DE CANALES ABIERTOS Y
OTRAS APLICACIONES
La serie de medición ultrasónica de canal abierto, 
consta de flujómetros universales y eficientes, los 
cuales pueden ser montados de una forma simple y 
económica en el lugar de la medición, además de 
contar con un sistema de “montaje de adaptación” a 
través de un soporte especial.

El MQU es el flujómetro ultrasónico de arkon para cana-
les abiertos. Debe ser utilizado en combinación con una 
Canaleta Parshall. 
Consiste en un transmisor arkon MQU y una sonda. La 
sonda ofrece rangos de medición de 0.5, 2 o 4 metros. 

El MHU es el medidor de nivel ultrasónico de arkon. 
Consiste en un transmisor MHU y una sonda. 
La sonda está disponible para 3 medidas distintas: 2, 4 o 6 
metros. 

Pantalla LCD, 4 botones
Datalogger interno
Sistema de comunicación RS232 o RS485 
Una salida análoga y otra binaria 
Kit de montaje 

MHU MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO

MQU FLUJÓMETRO ULTRASÓNICO

MQU y MHU cuentan con:

Disponemos también de una completa línea de 
indicadores de flujo que permiten un chequeo visual 
del caudal, color o condición de un fluido. 
Entre estos destacamos: 
Indicador de bola 
Indicador de ruleta
Indicador de ruedas de palas
Indicador con alerta y escala

INDICADORES DE FLUJO
La Canaleta Parshall es un 
elemento primario de caudal, con 
una amplia gama de aplicaciones 
para la medición de flujo en cana-
les abiertos. 

CANALETA PARSHALL

Pueden ser utilizados para la medición de flujo en los ríos, 
regadío y/o canales de drenaje, salida de desagües, plantas 
de tratamiento de aguas residuales, etc. Son de polipropile-
no y resistentes a temperaturas de hasta 80°C al aire libre 
(sin embargo, el agua en el interior del canal no debe estar 
congelada).



Estas válvulas son aptas para un amplio 
rango de aplicaciones en las que se 
necesita un cierre óptimo, tales como: 
transporte de sustancias a granel, trans-
porte de lodos ligeros, procesos industri-
ales, climatización, agua, papeleras, 
industria alimenticia y aguas residuales.

Válvula de alto rendimiento (high perfor-
mance) con modelos tipo wafer y lug. 
Para aplicaciones exigentes tales como: 
agua a bajas temperaturas, vapor, gas 
natural, aire, petróleo, combustibles, 
líneas de procesos, líquidos corrosivos, 
etc.

DOBLE EXCENTRICIDAD TRIPLE EXCENTRICIDADVÁLVULAS DE MARIPOSA
Válvula de alto rendimiento (high 
performance) la cual mantiene el disco 
sin tocar el asiento hasta su posición final, 
quedando completamente cerrada, por 
lo que no genera desgaste al interior de 
la válvula. Su sello hermético, permite 
que no existan fugas al cerrar metal 
contra metal. Ideal para aplicaciones con 
altas presiones y altas temperaturas.

VÁLVULAS PARA 
DISTINTAS APLICACIONES
Si piensa en válvulas para su empresa piense en 
DOS20, representante de la línea de válvulas ABO 
VALVE

ABO VALVE fue fundada en 1993 y con una historia 
de más de 20 años, es en estos momentos uno de los 
mayores fabricantes europeos de válvulas de cierre y 
control para aplicaciones industriales. 

Los productos ABO VALVE son fabricados bajo 
altísimos controles de calidad, desde la recepción inicial 
de los materiales, la línea de producción, el ensamblaje 
y el chequeo final, con el fin de entregar  válvulas que 
cumplan las más exigentes y variadas prestaciones.



Todas nuestras válvulas son revisadas y 
certificadas en nuestro banco de 
pruebas, diseñado y traído desde 
Republica Checa, garantizando así la 
calidad de cada una de nuestras válvu-
las.

Actuadores neumáticos de alto 
rendimiento de doble y simple efecto. 
Rotación 90°, 120° 180° y 240°. 
Ángulos personalizados disponibles 
además de la opción de tres 
posiciones. 

Actuadores eléctricos de alto 
rendimiento para distintos tipos de 
aplicaciones en dos versiones: on/off 
y proporcionales. Carcasa de alta 
resistencia a la corrosión debido al 
anodizado del interior y el exterior y 
una capa de  polvo poliéster al exte-
rior.

Los productos ABO VALVE, comercializados en 
Chile por DOS20, se utilizan en plantas de trata-
miento de agua y desalinización de agua, industria 
química, minería, petróleo y gas, petroquímica, 
energía y sectores de la industria naval.

En DOS20, ofrecemos a nuestros clientes una 
amplia gama de productos ABO VALVE, como 
válvulas de mariposa para uso general e industrial, 
válvulas de alto rendimiento con doble y triple 
excentricidad, válvulas de guillotina, válvulas de bola 
y válvulas de seguridad para las aplicaciones más 
exigentes.

Además, contamos con diferentes tipos de actua-
dores eléctricos on/off, proporcionales y actuadores 
neumáticos de simple y doble efecto. 

BANCO DE PRUEBAACTUADORES NEUMÁTICOSACTUADORES ELÉCTRICOS



MONITOREO
DE DATOS 
Un sistema de control de la energía debe satisfacer una 
amplia gama de requisitos, deZem combina excelen-
cia técnica, claridad y simplicidad. 

Usted verá inmediatamente qué cosas son las que 
están incrementando su consumo de energía y qué 
medidas de ahorro puede aplicar.

Los equipos deZem que recopilan y transmiten infor-
mación son compactos y confiables. Con ellos también 
se pueden tomar diferentes datos, como concen-
tración de CO2, flujos, niveles hidrostáticos o tempera-
tura de una gran variedad de instrumentos de 
medición y guardarlos localmente, con protección de 
los datos. Al mismo tiempo, envían de manera segura 
toda la información a nuestros servidores.

MEDICIÓN DE
DISTINTAS VARIABLES 
Aunque deZem nace con el objetivo de medir energía y 
buscar potenciales de ahorro energético, DOS20 en 
conjunto a RIEGEL le han sacado provecho en muchas 
otras áreas, llevando todo el potencial que tiene deZem 
por ejemplo a la medición de los recursos hídricos, medi-
ante el uso de los equipos de medición y control que 
comercializa DOS20 y los productos desarrollados por 
RIEGEL.

Los limites para visualizar variables se han expandido de 
manera enorme, llegando al punto de que cada cosa que 
pueda ser medida puede ser visualizada en la plataforma 
web deZem, pudiendo de esta manera llevar un registro 
histórico de toda la información necesaria para tomar 
decisiones.

Más que una herramienta de medición, deZem apoya 
directamente a la gestión en la empresa, entregando 
indicadores críticos que ayudan a tomar el mejor camino 
para su empresa.



deZemVis es el software central de visualización y 
análisis para los datos de energía y medio ambiente. 
Gracias a su fácil uso, gran flexibilidad y alto desempeño, 
es el software líder para el control de la energía.

deZemVis trabaja con total funcionalidad desde el 
primer momento (desde su navegador preferido de inter-
net), sin ninguna instalación adicional. Es muy fácil de usar, 
usted no necesita saber el significado de “kWh”. Todo se 
muestra también, en términos de la moneda local. Al 
mismo tiempo, versátiles y profesionales herramientas de 
análisis son provistas para los usuarios expertos. 
deZemVis no le pide nada a otros programas instala-
dos localmente.

Al momento de trabajar con deZem, inmediatamente 
se habilita la opción de realizar reportes automáticos. Un 
ejemplo de esto, es al momento de monitorear el nivel de 
un pozo, deZem recolectará los datos y los mostrará en 
un gráfico, para los cuales a simple vista no son fáciles de 
generar conclusiones respecto a lo que se mide. Gracias a 
la herramienta deZem Reports y dependiendo de las 
necesidades del cliente, este recibirá reportes automáti-
cos (vía email) de cómo ha sido el comportamiento del 
mencionado pozo, esto a través de gráficos de barra, 
donde es posible visualizar de forma clara el consumo de 
agua del pozo durante distintos períodos y compararlos 
por ejemplo entre distintos meses o años. Esta herra-
mienta es bastante útil para mantener de forma eficiente 
una variable que se está midiendo y se quiere ejercer 
control sobre ella.

El iPC es utilizado como el colector de datos en el 
sistema deZem, para incorporar diferentes 
sensores, contadores, equipos de medición y bases 
de datos de todo tipo. Éstos pueden ser montados 
en cualquier riel DIN estándar, sin riesgo de movi-
miento, y funcionan por muchos años ya que son 
muy resistentes.

Integración de fuentes de datos existentes:
LON
CANopen
M-BUS inalámbrico
Bases de datos
MODBUS
Sistemas de gestión en edificios
Y muchos otros más...

iPC COLECTOR
DE DATOS

SOFTWARE
DEZEMVIS Y
DEZEMREPORT



SCHMIDT Sensores de flujo, trabajando en base al 
principio de medición térmica, ofrece la solución para 
muchas tareas. Instalación sencilla y rápida en el lugar 
son sus características típicas. Para la medición de flujo 
volumétrico, debido al principio de medición, no se 
requiere información acerca de otras variables como la 
presión y la temperatura. Los amplios rangos de 
operación permiten una medición confiable desde 
caudales cercanos a cero hasta los caudales de 
operación. Los sensores de flujo operan de forma 
continua durante años ya que no contienen piezas de 
desgaste.

Hay distintos diseños disponibles para cada aplicación. 
Enseguida se muestran dos de los sensores más utiliza-
dos. 

SENSORES DE FLUJO 
DE AIRE Y GASES

SENSOR DE FLUJO PARA PROCESOS 
INDUSTRIALES (SS 20.260)

Sensor para flujo térmico de SCHMIDT Tech-
nology opera en base al principio de hilo caliente de 
un anemómetro térmico. Por esta razón la aplicación 
en sistemas con alta presión es muy simple, ya que 
sólo los valores de temperatura y de presión deben 
ser medidos y calculados. El sensor mide la velocidad 
de flujo correcta independientemente de la presión 
(hasta 10 bares).

Ejemplos de aplicación:
• Máquinas de embalaje y de textiles
• Máquinas de moldeo por inyección
• Sistema de transporte neumático
• Revestimiento de superficies
• Instalación de equipos de aire comprimido
• Producción de material aislante

SENSOR DE FLUJO PARA AIRE 
COMPRIMIDO (SS 20.261) 

SCHMIDT Technology ofrece el SS 20.260, un 
nuevo sensor de flujo, el cual es más robusto y com-
pacto. Su rango de medición de 50 m/s, cuenta con 
una salida analógica lineal, haciendo de este un sensor 
universal para mediciones de velocidad del aire, caudal 
volumétrico y de flujo de masa en una gran cantidad 
de aplicaciones. 

Ejemplos de aplicación:
• Mediciones de flujo en conductos de aire.
• Medición de caudal volumétrico en bancos de 
   pruebas.
• Control de aire en la combustión de los 
   quemadores de petróleo, carbón, leña o gas.
• Control de flujo de enfriamiento o de secado en 
   construcciones.



DOS20 comercializa los productos de la empresa   
RIEGEL la cual desarrolla las distintas lineas de 
productos FLUX.

RIEGEL es una empresa multidisciplinaria, dedicada 
al manejo de fluidos. Abarca desde la automatización 
de procesos, telemetría, desarrollo de productos espe-
cíficos, hasta el suministro de equipos de bombeo, 
controladores y sensores. La filosofía es buscar 
soluciones en terreno que verdaderamente mejoren 
los problemas de los clientes.  

RIEGEL tiene la flexibilidad y el conocimiento para 
plantear soluciones innovadoras para la minería y la 
industria. Ante un mercado cada día más competitivo, 
las empresas requieren proveedores dinámicos, proac-
tivos y cumplidores.

RIEGEL ha desarrollado un laboratorio tecnológico 
en el que se crea hardware y software según los 
requerimientos específicos de nuestros clientes. 
RIEGEL trabaja intensamente en cubrir las necesi-
dades que nadie puede desarrollar y así, satisfacer las 
exigentes demandas que el mundo de hoy requiere. El 
objetivo es desarrollar tecnología al servicio del cliente 
que le permita optimizar recursos y ahorrar tiempo.

En DOS20 colaboramos con RIEGEL para desa-
rrollar soluciones integrales mediante una combinación 
de aplicaciones y productos, algunos de los cuales son 
desarrollados por RIEGEL específicamente si el 
proyecto lo requiere. Ésta combinación optimiza el 
proceso de una manera revolucionaria, obteniendo 
resultados muy favorables para los usuarios de la herra-
mienta en cuestión. Hemos desarrollado soluciones 
para varias empresas y organizaciones reconocidas de 
industrias de distintos ámbitos. 



PROYECTOS
SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
RURAL (APR) Y AGUA INDUSTRIAL
Mediante el uso de nuestra instrumentación en conjun-
to a los equipos FLUX desarrollados por RIEGEL, y 
el uso de la plataforma deZem, se ha logrado que los 
sistemas que extraen y distribuyen agua, tengan un total 
control sobre su operación

Con el uso de los nuevos equipos FLUX, se puede 
prevenir prácticamente por completo las fallas repenti-
nas que puede tener la bomba, logrando así poder 
realizar mantenciones preventivas de manera anticipa-
da, reduciendo los costos de reposición de un equipo 
completo.

Automatización completa en el proceso de bombeo y extracción de agua.

Medición en tiempo real de la cantidad de agua en la copa y la napa subterránea.

Cálculo del consumo de la población. 

Llenado inteligente antes del horario punta.

Protección y alerta temprana frente a las fallas que puedan afectar al correcto funcionamiento
de la bomba de pozo profundo, utilizando equipos FLUX tales como; el medidor de aislación 
FLUX MA01 y el analizador de red con térmico electrónico FLUX AR01. 

Control de la bomba en función del nivel real del estanque mediante un enlace inalámbrico.  

Soporte técnico durante y después del proceso 
de instalación y puesta en marcha.

BENEFICIOS

Cuenta con función de llenado inteligente antes del 
horario punta, permitiendo de esta manera que el 
estanque esté en su máxima capacidad posible antes 
que comience a regir el horario de tarifas más altas, 
evitando cobros y multas por parte de la compañía 
eléctrica.

El sistema conoce cuánta agua ingresa y la cantidad de 
agua que el estanque tiene en cada momento, es por 
esto que puede calcular cuánta agua está consumiendo 
la población sin necesidad de un nuevo flujómetro. 

En la pantalla se indica tanto el caudal de llenado del 
estanque como también el flujo de agua que va hacia las 
casas. 

Cuenta también con una opción de vigilancia 24/7 y un 
respaldo y garantía del más alto nivel.



PROCESO
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La tarjeta individual se coloca en el lector.

Se ingresa en el sistema con su clave personal. Luego se siguen los pasos 
indicados en el Controlador Touch FLUX CT70 para elegir la 
cantidad deseada de agua cargada. 

El Controlador Touch FLUX CT70 envía la solicitud al servidor a 
través del Equipo de Telemetría FLUX RB100. 

El servidor evalúa la solicitud y asegura que la cantidad solicitada esté 
disponible en la base de datos. Registra y envía una autorización por medio 
del Equipo de Telemetría FLUX RB100 al Controlador 
Touch FLUX CT70.

El Controlador Touch FLUX CT70 envía información a la 
Válvula ABO para su apertura y permite descargar el agua. 

El Flujómetro arkon MAGX2 registra el agua descargada y despliega 
los datos en la pantalla del Controlador Touch FLUX CT70. 

El Controlador Touch FLUX CT70 notifica la Válvula ABO 
cuando la cantidad completa de agua se ha descargado y la Válvula ABO 
se cierra.

Después de la transacción los datos medidos por el Flujómetro arkon 
MAGX2, son enviados primero al Controlador Touch FLUX 
CT70 y después al servidor a través del Equipo de Telemetría 
FLUX RB100. Ahora el saldo de la tarjeta está actualizado y los datos 
están disponibles para ser visualizados por medio de la plataforma web 
deZem desde cualquier computador con internet.   

Adicionalmente se puede recargar el saldo en cualquier momento, acercán-
dose a las oficinas de la empresa distribuidora de agua y esta lo actualizará 
en la tarjeta correspondiente a través de la herramienta web deZem de 
manera inmediata.

En colaboración con  RIEGEL, hemos desarrollado 
una solución para automatización de pilones para venta 
de agua potable a camiones aljibes.

La solución consiste en una combinación de distintos 
productos FLUX, arkon, ABO y deZem vendidos 
por DOS20. 

AUTOMATIZACIÓN DE PILONES 
PARA VENTA DE AGUA POTABLE 
A CAMIONES ALJIBES



MEDICIÓN Y CONTROL DE
POZOS SUBTERRÁNEOS

100
Nivel m

100
Volumen m3

100
Caudal

litros/segundo

ALIMENTACIÓN      ESTADO      RED

ARKON
FLUJÓMETRO

CONTROLADOR TOUCH
FLUX CT70

EQUIPO TELEMETRÍA
FLUX RB100

Gracias a su sistema de telemetría y el uso de la plata-
forma web deZem, la cual permite acumular datos 
históricos, el usuario puede realizar estudios del com-
portamiento de la napa, como también la optimización 
del recurso hídrico.

El sistema al trabajar con una herramienta de gestión 
web, permite monitorear desde cualquier lugar con 
acceso a Internet y revisar las distintas variables en 
tiempo real.

Adiciona alarmas para obtener un correo automático 
ante una situación crítica como un nivel bajo o un 
caudal de extracción sobre el límite. Además de todos 
estos beneficios recibirá diariamente un reporte gener-
ado en forma automática con el resumen del funciona-
miento de las fuentes de agua con gráficos de barra y 
tablas que le permitirán tener una visión clara con 
rapidez y detectar tempranamente anomalías en su 
funcionamiento.

Con el sistema de control y monitoreo de napas 
subterráneas FLUX, usted podrá tener un control 
total de todos los parámetros de medición del pozo.

El sistema permite saber el nivel actual del pozo en 
todo momento, como también la cantidad de agua 
extraída. Se puede determinar en forma nítida la 
influencia del caudal extraído sobre el nivel del pozo en 
tiempo real y determinar los niveles estáticos y dinámi-
cos. Además le permitirá hacer un análisis de una 
variable sobre otra, tal como el uso de un pozo se 
relaciona con el nivel de un pozo aledaño entre 
muchas otras posibilidades.

Entre sus características, permite saber las horas de 
funcionamiento de la bomba, cantidades de bombeos 
realizados en un tiempo determinado.

Si se desea se pueden incluir las variables eléctricas 
asociadas a la estación de bombeo y los parámetros 
indicadores de la calidad del agua.



MEDICIÓN DE NIVEL Y CAUDAL 
EN SECCIONES DE AFORO 
CON SISTEMA DE TELEMETRÍA 
DOS20 junto a RIEGEL han desarrollado e 
implementado con éxito el sistema para medición 
de nivel y flujo en secciones de aforo.

Mediante la implementación de un sensor de nivel 
de alta precisión en una cámara aquietadora instala-
da por DOS20, se puede medir con exactitud el 
nivel limnimétrico y en base a este saber el caudal, 
usando la curva de aforo de la sección.

Además, toda la información recopilada es llevada a 
la plataforma web deZem en donde puede ser 
visualizada en tiempo real.

Es una herramienta ideal para ser implementada en 
embalses, ya que por las dimensiones de estos no se 
puede medir el caudal de manera tradicional, 
haciendo que la solución de DOS20 sea la más 
confiable a la hora de medir. 
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