
Desde que el hombre puebla la tierra, la 
disponibilidad de agua ha sido una de sus 
máximas prioridades. Sin una garantía estable 
de este bien, es imposible evolucionar y crecer 
como sociedad, ya desde tiempo de los Romanos 
las grandes obras que permitían que una ciudad 
prosperase, estaban centradas en el AGUA 
(acuíferos, fuentes, canales, etc…). Hoy 2.000 
años más tarde, cuando hablamos de Smart 
Cities, el agua sigue siendo imprescindible.

Los países más meridionales, estamos 
acostumbrados a periodos de sequía más o 
menos graves que reducen las reservas hasta 
puntos alarmantes, siendo estos periodos en 
ciclos cada vez menores. Por desgracia no 
somos capaces de hacer que llueva más, pero 
tenemos la posibilidad de gestionar mejor el 
escaso recurso de que disponemos. 

CONTAZARA nació hace años con ese objetivo, 
proveer de las mejores herramientas posibles para 
medir bien el agua que consumimos.

Es imprescindible que esta batalla contra la 
escasez, el derroche y el mal uso, la ganemos 
aquellos con la conciencia más ecológica y de 
largo recorrido, aquellos que pensamos en el 
mundo que dejaremos a nuestros hijos y nietos 
dentro de unos años. Para ello CONTAZARA 
lanza al mercado su homenaje a aquellos que 
quieren empezar a hacer las cosas bien, esos 
técnicos que desean gestionar la poca agua que 
cae del cielo o aquellos responsables que a pesar 
de los escasos recursos económicos, saben que 
contarla es el primer paso para cuidarla.

El contador CZ Fighter  es un contador 
inteligente nacido para sustituir aquellas 
tecnologías obsoletas de medición, proporcionar 
información de cuánta agua y cuándo se consume, 
facilitar su lectura con modernos sistemas de AMR 
y a un precio justo. Es necesario, por no decir 
imprescindible, que todos los que aún no han 
empezado a gestionar digitalmente, comiencen. 
Ya no hay excusa.  

Bienvenido a la Lucha!!!
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Información en LCD

1. Unidades de medida

2. Comunicación activada

3. Índice acumulado

4. Nivel de batería

5. Sentido del flujo del agua 

6. Activación otras alarmas

7. Error interno

8. Alarma por detección de fugas

Marcaje Europeo

RATIO
(Q3/Q1)

250H

MODELO

CZ Fighter

Q1
(l/h)

10

Q4
(l/h)

3125

Q3
(l/h)

2500

Q2
(l/h)

16
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Roscas alternativas disponibles: 3/4”-3/4”, 7/8”-3/4”

Longitudes alternativas disponibles: 80, 110, 130, 165, 190  mm

h 

(mm)

22,8

MODELO 

CZ Fighter -15

H

(mm)

73,61”- 1”

A 

(mm)

88 

L 

(mm)

115

ROSCAS

Re Rs

Características CZ Fighter

• Metrología estable a lo largo del tiempo con un R250.

• Vida de batería: 12 + 1 años.
• Protocolo UNE82326:2010.
• Mínimo tamaño para poder instalar en ubicaciones complicadas.
• Display de alto contraste, visión perfecta del índice desde cualquier ángulo.
• Cabezal giratorio 350º.
• Máxima protección ante el fraude.
• Más de 120 datos estadísticos sobre hábitos de consumo.
• Posibilidad de lectura con cualquier sistema actual y futuro.
• Precio muy competitivo.
   (solicitar oferta en contazara@contazara.es)

Si la batalla es la correcta gestión del escaso recurso, las 
armas deben ser contundentes y CONTAZARA nos provee 
de las mejores:

• Metrología: El CZFIGHTER cuenta con un R250. 
Cumpliendo la máxima de mayor ratio, mayor rango de 
caudales. Además al ser electrónico reduce al máximo el 
número de piezas móviles, garantía de un envejecimiento 
mínimo.

• Telelectura: cumple con el protocolo UNE82326:2010, 
lo que permite crear buses de contadores en las baterías 
de hasta 50 unidades. Para leer la agrupación tan solo 
es necesario un módulo del sistema AMR seleccionado. 
CONTAZARA cuenta en la actualidad con sistema de 
lectura 868, 169, GPRS, LoRa, NBIoT, Cat M, etc…

• Servicio: los proyectos de transformación y pasar de 
una gestión mecánica a una digital, implican cambios 
importantes que necesitan de apoyo en todo momento. 
CONTAZARA cuenta con un equipo de profesionales en 
las ramas de ingeniería, informática y soporte técnico 
que garantiza el éxito de cualquier acción basada en sus 
contadores.

• Rentabilidad: los números son claros y contundentes, 
intentar ahorrar en la compra de contadores en un gran 
error. Unos pocos euros menos gastados hoy, suponen 
muchos menos ingresos en los próximos años. 

Al igual que la lucha contra la escasez, el despilfarro y las 
pérdidas es una tarea a largo plazo, la decisión de cuál es 
el contador que debo instalar en mi parque, debe ser bien 
sopesada en función de las cuatro variables anteriores. 
Tomar una sola de ellas, olvidando las anteriores, será 
motivo de fracaso a medio plazo. CONTAZARA con 
todos sus productos y en especial con el CZFIGHTER da 
respuesta a las grandes preguntas que todos los gestores 
se hacen continuamente.

Quién es el ganador ?


