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GSM multilog
Registrador de datos GSM
Registrador de datos con batería y
módem GSM integrado

GSM multilog
GSM multilog: registrador de datos con batería y
módem GSM integrado
El registrador de datos GSM multilog se conecta mediante emisores de
contacto con el contador de agua a supervisar. GSM multilog almacena a
intervalos regulares (por ejemplo, cada hora) el estado del medidor y habitualmente transmite la información almacenada una vez al día por SMS
a un servidor. La tarjeta de telefonía móvil necesaria para la transferencia
de datos por SMS viene preinstalada de fábrica de forma estándar. El servidor recibe, almacena y administra los datos transferidos.
Los usuarios del GSM multilog reciben un acceso protegido a nuestro portal online GSM multilog Cockpit. En él se consultan los datos de consumo
almacenados. Además, cada usuario puede realizar ajustes individualizados en la configuración de las alarmas según proceda, y puede consultar
resúmenes, comparativas y evaluaciones de los perfiles de consumo.
Datos técnicos
Funciones: lectura remota de medidores y supervisión de presión
Peso: aprox. 800 g
Dimensiones: 120 x 80 x 55 mm (L x An x Al)
Fijación: montaje en pared
Clase de protección: máx. IP 68
Rango de temperatura: entre -20 °C y +50 °C
Suministro de corriente: batería de litio 3,6 V
Consumo eléctrico: en reposo: aprox. 0,04 mA; activo: aprox. 30 mA;
enviando: máx. 250 mA
Módem: módem GSM Quadband integrado

Aplicación
Registro fiable de datos y lectura remota de medidores en puntos de
medición sin necesidad de un suministro de tensión externo
Supervisión de medidores de grandes caudales o de puntos de medición de clientes de gran consumo
Supervisión de presión opcional
Mensajes de alarma
Supervisión de fugas
Alarmas
en caso de rotura de tubería o fugas
en caso de exceso o defecto de presión
en caso de errores reconocidos
Características funcionales
Reloj en tiempo real interno con ajuste automático
Funciones internas de autovigilancia (nivel de recepción, tensión de batería)
Transferencia diaria de los valores almacenados
Dos entradas de medición, otras variantes disponibles a solicitud
Dos entradas de mensajes, otras variantes disponibles a solicitud
Se puede suministrar una variante con entrada analógica (0/4…20 mA)
Valores de medidor cada hora, Valores analógicos cada 15 minutos
Opcional: sensor de presión: 4...20 mA; 0...25 bar
Ventajas
Máxima seguridad de transferencia mediante SMS
Plug ’n Play: permite una elevada seguridad de la instalación
Funcionamiento con batería: con mensaje a diario, duración de la batería hasta 7 años
Sin parametrización in situ, garantizada por la configuración automática
Solución completa: centro de datos basado en Internet con interfaz
para sistemas de facturación
Registrador de datos integrado con sincronización temporal
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