
Productos de
Soundwater 



Soundwater
ofrece los 
Medidores  
Ultrasonicos

• En 3 diferentes versiones:

• -Portatil  (ORCAS)

• -Permanente (CYPRESS)

• -Permanente con Lectura para montar 
(CAMANO)



Tecnologia 
Ultrasonica 
• -Puede funcionar con cualquier liquido  (no 

importa la viscocidad o salinidad)

• -No usa piezas que mueve (menos gasto en 
partes)

• -Muy baja energia para funcionar

• -Puede montar el medidor externamente del 
tubo

• -Funciona con cualquier tipo de material de tubo 
sin problema



Ventajas de 
Soundwater 
vs. la 
Competencia

• 1) tecnologia ultrasonica ofrece mas flexibilidad
en cuestion de la calidad de agua (no importa)

• 2)Soundwater utiliza su celular smartphone 
como lectura y datalogger (mas seguro contra 
vandalismo y facil instalar y usar)

• 3)Puede montar el medidor en forma externa 
temporalmente o permanentamente, para tubos 
de 2 a 36” (dependiendo del material)

• 4)Muy competitive vs. medidores parecidos, y 
mas sencillos operar e instalar

• 5) hecho 100% en los EEUU.

• 6) viene con bateria (portatil), energia externa, y 
la opcion de usar panel solar

• 7) 2 años garantia



Soundwater ORCAS

• -100% Portatil con bateria hasta 12 horas de uso 
continuo

• -La lectura es el telefono ‘smartphone’ y tambien su 
datalogger

• -puede usar en tuberia hasta 18” (12” en 
cobre,bronce)

• -instalacion en menos de 10 minutos en forma 
externa del tubo



Soundwater
CYPRESS
-Medidor semi-permanente o permanente

-lectura con su smartphone

-energia electrica externa (120/240v VAC, panel solar)

-puede conectar con salida de pulsos, Modbus, RS232



Soundwater Camano

• Medidor semi-permanente o 
permanente

• -lectura Externa para montar en el 
tubo o pared

• -energia electrica externa (120/240v 
VAC, panel solar)

• -puede conectar con salida de pulsos, 
Modbus, RS232



Wavelet

• Wavelet es su PLC que permite el interface 
del medidor a su telemetria

• Tambien puede agregar otros aparatos
aparte de su medidor (hasta 3 aparatos por 
Wavelet)

• Viene con baterias que puede durar hasta 4 
anios o con energia solar

• Conexion via Wi Fi , Blue Tooth, o Celular



•GRACIAS
Grevson International
www.grevsoninternational.com
USA  1 402 615 4813
Mexico 52 1 333 968 7127
wgrevson@gmail.com
wgrevson@live.com
wgrevson@aol.com
willardgrevson@grevsoninternational.com
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