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Identificación del dispositivo WECOUNT ETK-EAM

II

0102

23123456

2021

DE-17-MI001-PTB004
R315H/R315V
1,6 MPa ETK-EAM

T30
Q 2,53

Obertalstraße 8 E. Wehrle GmbH D-78120 Furtwangen

M21

m3

A

B
C
D

EFGH

I

J

K

A Identificación CE

B Año de fabricación

C N.º de aprobación

D Clase de medición / posición de instalación permitida RxxH: 
posición horizontal, RxxV: posición vertical

E Identificación de tipo

F Soporte para el logotipo del cliente

G Máx. presión permitida

H Máx. temperatura del agua permitida

Tamaño del contador Q3

Dirección postal

Número de serie

I

J

K
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A Identificación CE

B Dirección postal

C Año de fabricación

D Identificación de tipo

E Soporte para el logotipo del cliente

F N.º de aprobación

G Máx. presión permitida

H Clase de medición / posición de instalación permitida RxxH: 
posición horizontal, RxxV: posición vertical

I Máx. temperatura de agua permitida

J Tamaño del contador Q3

K Número de serie

Identificación del dispositivo MODULARIS ETK-EAX

2,5Q3 DE-08-MI001-PTB018
T30 R250H/R80V 1,6 MPa

³m
2021
ETK-EAX
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Dimensiones del dispositivo

Herramientas necesarias

16
H

L = 80 - 190 mm

Al = aprox. 53 mm
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Alcance del suministro

Transporte

Condiciones ambientales y de almacenamiento

Limpieza

H₂O

≤ 60% RH+0,1°C ... +65°C

H₂O
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Cualificación del personal
El contador de agua solo puede ser instalado o reemplazado por 
especialistas capacitados en tecnología sanitaria, calefacción y aire 
acondicionado.

Uso previsto
Los contadores de agua se utilizan para registrar el consumo de 
agua potable, según la versión para agua fría o caliente. E. 
Wehrle GmbH debe aprobar por escrito otras aplicaciones 
diferentes de estas especificaciones.

Los contadores de agua están destinados exclusivamente para 
el propósito indicado. Cualquier otro uso o modificación del 
contador de agua diferente del descrito se considera 
inapropiado y no está permitido.

La garantía solo se aplica con el cumplimiento aprobado de 
estas regulaciones y las normas técnicas aplicables.

 X Durante el uso, observe todas las regulaciones legales 
nacionales aplicables, en particular las regulaciones de 
calibración.

 X Durante la instalación, observe todas las especificaciones 
según DIN EN 806 y DIN 1988, especialmente las normas de 
higiene y temperatura ambiente.

 X Respete las condiciones de funcionamiento nominales según el 
certificado de examen de tipo y la información en los 
dispositivos.

 X Guarde este manual con el contador.
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Información de seguridad y peligros
El montaje incorrecto, las pruebas de presión, los cambios o el 
funcionamiento incorrecto pueden causar lesiones personales 
y daños materiales.

 X Si el sello se está dañado o quitado, el contador de agua ya no 
está aprobado para la medición legal.

 X Compruebe si el contador de agua se ha dañado durante el 
transporte antes de instalarlo.

 X No lo deje caer, nunca lo sujete por la cubierta protectora o el 
engranaje contador.

 X Si el contador de agua se cae, ya no puede ser instalado.

¡Los picos de presión en la tubería pueden dañar el contador!

Las burbujas de aire existentes pueden falsear el resultado de 
la medición.

 X Utilice solo lubricantes compatibles con KTW/TVO adecuados 
para juntas EPDM.

 X Los contadores de agua solo se pueden instalar después de 
comprobar la presión.

 X Los contadores de agua solo pueden instalarse en tuberías 
probadas, enjuagadas y purgadas y deben estar bien ventiladas 
antes de la puesta en servicio.

 X Asegúrese de que el contador de agua esté siempre lleno de 
agua.
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Instalar el contador de agua

OFF

( ... )

1

2
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3

4
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5

6
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KTW/TVO/
EPDM conform!

7

8
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KTW/TVO/
EPDM conform!

9

10
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11

12



ES 16 | Contador de agua

Composite Version
Max. 50 Nm

13

14
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WECOUNT (contador electrónico)

¡Las siguientes visualizaciones del dispositivo son solo a titulo 
de ejemplo!

Explicación de la pantalla

A Muestra el funcionamiento inalámbrico activo

B Símbolo de advertencia de batería (reemplazar 
dispositivo)

C Símbolo de circulación (destella cuando hay flujo)

D Valor de flujo actual (opcional)

E Visualización principal (m3), consumo acumulado con 
3 decimales (litros)

A

BC

D
E
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Estado de entrega

El modo SLEEP es el estado de entrega normal del contador. 
En este estado, el contador ya está contando el consumo, pero 
la transmisión inalámbrica aún no está activada para ahorrar 
consumo electrónico durante el transporte hasta la instalación. 

Nota: El cliente final / instalador puede estar seguro de que el 
contador es un dispositivo nuevo cuando se observa la palabra 
SLEEP en pantalla.

Cambiar al modo de funcionamiento + activar 
transmisor

Al abrir un grifo durante unos segundos, el contador cambia al 
modo de funcionamiento. La visualización del dispositivo 
cambia y solo entonces se inicia el transmisor de datos por 
radio.

Es necesario un caudal mínimo de aprox.140 l/h  
(p. ej., abrir el grifo completamente durante un tiempo).
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Transmisor de datos por radio
Si ha activado el transmisor de datos por radio después de 
instalar el contador, puede utilizarlo para comprobar la señal. 
Los dispositivos transmiten los datos de consumo continua-
mente durante 72 horas con un intervalo de transmisión de 16 
segundos. Los tiempos transmisión establecidos no se tienen 
en cuenta. Solo entonces el contador entra en el funciona-
miento inalámbrico programado regularmente. Durante la 
transmisión de datos por radio, el símbolo inalámbrico 
parpadea en la visualización. En el funcionamiento inalámbrico 
normal, la señal inalámbrica se ilumina continuamente.

El transmisor de datos por radio también se puede activar en 
cualquier momento utilizando la aplicación de configuración de 
Windows, consulte el capítulo “Funciones adicionales 
WECOUNT” en la página 25�
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Ajuste del transmisor

Tan pronto como se activa el transmisor, envía un mensaje 
encriptado según OMS (Open Metering System). El símbolo de 
transmisión se ilumina continuamente durante los tiempos de 
transmisión activos.

Ajuste de fábrica = Mensaje breve en modo T1:  
Valor actual + valor en fecha clave

En el ajuste de fábrica, la transmisión se realiza cada minuto de 
lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Si se requieren otros tiempos de transmisión y/o un telegrama 
inalámbrico diferente, se pueden configurar mediante un 
cabezal de comunicación y una aplicación de configuración; 
consulte el capítulo “Configurar los ajustes de transmisión” en 
la página 28�

¡Atención!

A petición del cliente, el contador también se puede 
programar de fábrica con otros ajustes inalámbricos.
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Bucle de visualización del dispositivo

Pantalla del 
dispositivo

Tiempo de 
visualización

Ejemplo

10 s Consumo 236,214 m3  
Flujo actual 15 l/h 

4 s
Valor en fecha clave 175 m3  
Número de prueba c91  
Fecha del día clave 31.12

1 s Prueba de display todo 
APAGADO

1 s Prueba de display todo 
ENCENDIDO

Dependiendo de la configuración del dispositivo entregada, la 
visualización se desplaza por diferentes contenidos. A 
continuación, se muestra un ejemplo típico con la visualización 
del valor en fecha clave.

La visualización del "valor en fecha clave" puede desactivarse 
opcionalmente mediante la aplicación de configuración de 
Windows, al igual que la visualización del "caudal actual"; 
consulte el capítulo “Funciones adicionales WECOUNT” en la 
página 25�
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Mensajes de error y sucesos

10 segundos

4 segundos

Si ocurre un suceso o error en el contador, se indica mediante 
un mensaje en la pantalla. La visualización del mensaje del 
suceso se integra en el bucle de visualización durante 1 
segundo. Los suceso 01 a 06 y 08 también se transmiten con 
un telegrama inalámbrico.

Vida útil de la batería
Para indicar el final de la vida útil del dispositivo, se activa en la 
pantalla el símbolo de advertencia de la batería (visualización 
continua) y aparece el mensaje de error Err 09. Esto se hace 
controlado por tiempo hasta que el sistema de advertencia de 
batería ha expirado. Este símbolo de advertencia también se 
emite en combinación con el error Err02 en caso de una caída 
de voltaje previa inesperada en la batería. 

¡Atención! 

¡Se debe cambiar el dispositivo! 
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Resumen de los mensajes de error y sucesos

N.º Tipo Descripción Acción

Err01 Error de 
sistema 

Error de memoria, 
Muestreo defectuoso

Reemplazar 
dispositivo

Err02 BatLow Voltaje de la batería dema-
siado débil

Reemplazar 
dispositivo

Err03 Manipulación Intento de fraude
(Campo magnético)

El contador ya 
no es
válido para la 
facturación.

InF04 Error de 
transmisión 

El contador ya no puede 
transmitir.

Comprobar 
dispositivo

InF05 Tubería rota Se detectó un consumo de 
agua extremadamente alto 
durante un período de 24 
horas.

Comprobar la 
red de tuberías

InF06 Fuga El agua no se ha detenido 
durante 24 horas, lo que 
indica una pérdida perma-
nente de agua. (Después de 
30 minutos de inactividad, el 
error se restablece automá-
ticamente).

Comprobar 
fugas en la red 
de tuberías

InF07 Error Qmax Se detectó un flujo de agua 
inadmisiblemente alto que 
puede dañar el contador.

Examinar el 
contador y la red 
de tuberías

InF08 Error de 
reflujo 

El agua fluye a través del 
contador en la dirección 
incorrecta.

Comprobar la 
instalación del 
contador

Err09 Fin de la 
batería

Se ha alcanzado el final de 
durabilidad útil del dispo-
sitivo

Reemplazar 
dispositivo
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Funciones adicionales WECOUNT

Las funciones que se describen a continuación solo se pueden 
utilizar con un cabezal de comunicación (KoKo). 

El cabezal de comunicación está disponible como accesorio.

Requisitos: 

• Dispositivo compatible con Windows 10 con interfaz USB 
(notebook, tablet, PC, ...)

• Aplicación de configuración "µline config" de Microsoft 
Store 

• Cabezal de comunicación (Koko)
• Contraseña del dispositivo

 X Síganos en nuestra página de inicio  
www.wehrle.de/metering/fernauslesung/software-apps/ 
para acceder a la aplicación de configuración.

Interfaz del dispositivo con cabezal de comunicación

La interfaz inductiva del dispositivo se encuentra en el centro 
de la carcasa, justo en la placa de circuito, debajo de la pantalla.
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Memoria de valores al final del día
Los últimos 480 valores guardados al final del día se pueden 
leer con un comando mediante el cabezal de comunicación en 
el contador. Especificación en litros.

Registro de sucesos
Para varias comprobaciones, es muy útil examinar el curso de 
los sucesos a lo largo del tiempo. Para poder hacerlo, en el 
contador se ha integrado un registro de sucesos continuo con 
máx. 10 entradas: Si ocurren muchos sucesos temporales 
seguidos, es posible que se eliminen los mensajes importantes 
más antiguos. Por este motivo, también se guardan los 
siguientes valores estadísticos (ejemplo):

Mensaje
de suceso

Marca de 
tiempo de la 
primera 
ocurrencia del 
suceso 
con lectura de 
contador

Marca de 
tiempo de la 
última ocurren-
cia del suceso 
con lectura de 
contador

Número de 
veces
que se ha 
producido el 
suceso

03 14.03.2017,
15:43:22
4256,354 m3

27.04.2017,
20:19:31
5132,337 m3

14
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Modo de alta resolución

Para el control metrológico del contador por un centro de 
inspección autorizado, la pantalla de consumo del dispositivo 
puede cambiar la pantalla de alta resolución durante un 
máximo de 24 horas. En lugar de los m3 habituales, la pantalla 
muestra litros con una resolución de 0,001 litros. Este modo se 
indica en la pantalla del dispositivo mediante la palabra 
abreviada "HIGH" que se muestra debajo de la visualización 
principal. A más tardar, a medianoche la visualización se 
restablece automáticamente a la pantalla estándar de m3�

Para poder cambiar la pantalla sin herramientas adicionales, el 
contador también se puede llevar a esta pantalla de alta 
resolución sin usar un cabezal de comunicación operando hacia 
atrás durante 2 a 6 segundos. 

Contador de tamaño Q3 2,5: al menos 1500 l/h de reflujo

Contador de tamaño Q3 4: al menos 3800 l/h de reflujo
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Configurar los ajustes de transmisión
Puede encontrar más información sobre la instalación de la 
aplicación de configuración para los ajustes programación y la 
programación en: www.wehrle.de/metering/fernauslesung/
software-apps/.

Tipos de telegramas inalámbricos ajustables

Telegrama corto T1 valor actual (ajuste de fábrica)

Telegrama corto T1 Valor del día anterior (medianoche)

Telegrama corto C1 valor actual

Telegrama corto C1 Valor del día anterior (medianoche)

Telegrama largo C1 Valor actual, 
15 valores de fin de mes
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Otros parámetros de transmisión

Concepto Posibilidad
de ajuste

Ajuste
de fábrica 

Observación

Número 
de días de 
transmisión 
desde la 
fecha clave

0–127 30 días Teniendo en cuenta los me-
ses de transmisión activos y 
los días de la semana.

Número 
de días de 
transmisión 
por mes 
desde el 
comienzo del 
mes

0-31 31 días Teniendo en cuenta los me-
ses de transmisión activos y 
los días de la semana.

Días de 
transmisión

Lu, Ma, Mi, Ju, 
Vi, Sa, 
Do

Lu - Vi Cada día de la semana se 
puede seleccionar indivi-
dualmente. De esta forma, 
la transmisión también se 
puede suprimir los fines de 
semana.

Meses de 
transmisión 

En–Dic Todos los 
meses

Cada mes se puede selec-
cionar individualmente.

Hora de 
transmisión

0–24, 
seleccionable 
por hora

6-19 Aquí se seleccionan las 
horas de transmisión activas 
para los días de transmisión 
activos.

Intervalo de 
transmisión

10 s–4,5 h 1 min -

Zona horaria UTC -12:00 h  
hata +12:00 h

UTC 
+01:00 h  

Esto permite ajustar el 
tiempo en función de la 
localización. No se tiene en 
cuenta el horario de verano.
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Datos técnicos WECOUNT
(Contador electronico)

Clase de protección IP IP68, (4 semanas, máx. 1 metro bajo el agua)

Norma de transmisión
EN13757-4, wMBus según OMS
(Open Metering System), T1, Modo C1,
Cifrado AES-128 (Generation 4, 
Mode 5, Security Profile A)

Frecuencia de transmi-
sión 868,95 MHZ

Alcance inalámbrico/ 
Potencia de transmisión 1,5 kilómetros en campo libre / 14 dBm

Batería
1 pila de litio, 3,6 V 
Tamaño ½ AA, vida útil hasta 7 años (opcional)
Tamaño 1 AA, vida útil de 13 a 16 años

Interfaz NFC; 13,56 MHz; 4800 baudios
Temperatura de almacena-
miento +0,1 °C hasta +65 °C, Baja humedad

Temperatura ambiente +0,1 °C hasta +65 °C

Traducciones
Al realizar entregas a los países de la Comunidad Económica 
Europea, el manual de instrucciones debe traducirse al idioma 
del país de uso. Si hay discrepancias en el texto traducido, se 
debe consultar el manual de instruciones de original (en 
alemán) para obtener aclaraciones o se debe contactar al 
fabricante.
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Mantenimiento
El contador de agua no necesita mantenimiento.

Eliminación
 X Deseche el contador de agua de acuerdo con las regulaciones 

ambientales y de eliminación locales aplicables.

Para contadores de agua electrónicos que contienen 
componentes electrónicos y una batería de litio, se aplica lo 
siguiente:

 X Nunca deseche los dispositivos con la basura doméstica.
 X Si es necesario, solicite certificados de prueba para las baterías 

utilizadas a E. Wehrle GmbH.
 X Almacene las baterías de litio protegidas de la humedad, no las 

caliente a más de 100 ° C ni las arroje al fuego.
 X No cortocircuite, abra, dañe o recargue las baterías de litio.
 X Mantenga siempre las baterías de litio fuera del alcance de los 

niños�

Devolución
 X Envíe los costos de agua únicamente en un embalaje adecuado 

con pagados al proveedor (distribuidor). ¡No se aceptarán 
gastos de envío insuficientes!
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i. V. Marcus Hanak 
Leitung Produktion 

i. V. Thomas Pühler  
Metrologiebeauftragter 

EG-Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
Déclaration CE de conformité  
Dichiarazione CE di conformità  

    

E. Wehrle GmbH, Obertalstraße 8, D-78120 Furtwangen 
  
Erklärt, dass die Einstrahl-Trockenläufer WECOUNT ||  Declares that the Single-Jet Dry 
Meters WECOUNT ||  Déclare que les Compteurs Type Sec à Jet Unique WECOUNT ||  
Dichiara che i Contatori Getto Unico Quadrante Asciutto WECOUNT: 
ETK-EAM, ETW-EAM 
 

Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0102 
(PTB) || With the EC type examination certificate, issued by the notified body 0102 (PTB) || 
Avec le Certificat d'examen de type, délivré par l‘organisme notifié 0102 (PTB) ||  
Con il Certificato di esame CE del tipo, rilasciato dell’organismo notificato 0102 (PTB): 
DE-17-MI001-PTB004 
 

Anerkennung des QM-Systems durch die notifizierte Stelle 0102 || Recognition of the 
QM system by the notified body 0102 || Reconnaissance du Système de gestion de la  
qualité par l’organisme notifié  0102 || Riconoscimento del sistema di gestione della qualità 
(SGQ) da parte dell’organismo notificato 0102 (PTB): DE-M-AQ-PTB027 
 

Mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien und Normen  
Übereinstimmen || Are confirm with the regulations of the following European Directives  
and Standards || Sont conformes aux prescriptions et directives Européennes suivantes 
||  Sono comformi alle seguenti prescrizioni e Direttive Europee: 
 
• 2014/32/EU (MID)  

EN 14154; ISO 4064; OIML R 49 
• 2014/53/EU (RED)  

EN 300 220-1,-2; EN 300 330; EN 301 489-1; EN 301 489-3;  
EN 50364; EN 62369-1; EN 62479; EN 60950 

• 2014/30/EU (EMC) 
• 2011/65/EU (RoHS)  
• 2012/19/EU (WEEE)  
• 1907/2006 (Reach) 
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i. V. Marcus Hanak 
Leitung Produktion 

i. V. Thomas Pühler  
Metrologiebeauftragter 

EG-Konformitätserklärung 
EC declaration of conformity 
Déclaration CE de conformité 
Dichiarazione CE di conformità  

    

E. Wehrle GmbH, Obertalstraße 8, D-78120 Furtwangen 
 
Erklärt, dass die Einstrahl-Trockenläufer || Declares that the Single-Jet Dry Meters || 
Déclare que les Compteurs Type Sec à Jet Unique || Dichiara che i Contatori Getto Unico 
Quadrante Asciutto: ETK-EA… / ETW-EA… / ETK-VA… / ETW-VA… 
 

Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung, ausgestellt durch die notifizierte Stelle 0102 
(PTB) || With the EC type examination certificate, issued by the notified body 0102 (PTB) || 
Avec le Certificat d'examen de type, délivré par l‘organisme notifié 0102 (PTB) ||  
Con il Certificato di esame CE del tipo, rilasciato dell’organismo notificato 0102 (PTB): 
DE-08-MI001-PTB018 
 

Anerkennung des QM-Systems durch die notifizierte Stelle 0102 || Recognition of the 
QM system by the notified body 0102 || Reconnaissance du Système de gestion de la  
qualité par l’organisme notifié  0102 || Riconoscimento del sistema di gestione della qualità 
(SGQ) da parte dell’organismo notificato 0102 (PTB):  
DE-M-AQ-PTB027 
 

Mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien und Normen  
übereinstimmen || Are confirm with the regulations of the following European Directives  
and Standards || Sont conformes aux prescriptions et directives Européennes suivantes 
||  Sono comformi alle seguenti prescrizioni e Direttive Europee: 
 
• 2014/32/EU (MID)  

EN 14154; ISO 4064; OIML R 49 
• 2011/65/EU (RoHS)  
• 1907/2006 (Reach) 
 
 
 
 
 
 
 
Furtwangen, 2020-11-23 

ET
 /

 8
1.

06
00

.0
0.

00
 [0

9]
 /

 2
02

0-
11

-2
3,

 M
EA

 



M
an

ua
l d

e 
in

st
ru

cc
io

ne
s d

el
 ro

to
r s

ec
o 

el
ec

tró
ni

co
 d

e 
ch

or
ro

 ú
ni

co
 8

1.
06

77
.0

1.
01

 [0
1]

 2
02

1-
05

-2
6

E. Wehrle GmbH 
Obertalstraße 8 
78120 Furtwangen 
Germany
info@wehrle.de 
www.wehrle.de

https://www.wehrle.de/metering/support-metering/
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