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 Alta fiabilidad y 

rentabilidad 
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Especificaciones técnicas 

Características 

 Plataforma SMART disponible para servir la información 

a un SCADA o software supervisor de nivel superior, así 

como integración con aplicaciones APP para 

SMARTPHONE o TABLETAS 
 

 Totalmente integrable en la arquitectura de sistemas IT 

del usuario 
 

 Servicio WEB de visualización de datos disponible 
 

 Programación remota del equipo sin necesidad de visita 

a campo 
 

 Dispositivo actualizable de forma remota, sin necesidad 

de visitas a campo 
 

 Control de caudal en un sector o subsector para evaluar 

el consumo, las fugas y la operación de la red 
 

 Alarmas por caudal alto, caudal bajo o perfil de consumo 
 

 Totalmente sumergible IP68, con carcasa ABS de alta 

resistencia. 

 

Smartlog es un registrador de datos altamente avanzado y versátil que se puede 

suministrar con 2 entradas digitales para caudalímetros y contadores 

Señales de entrada - 1 ó 2 entradas digitales de caudal  
- Entrada que admite hasta 64 pulsos por segundo  

Registro de datos - Intervalos de registro y muestreo flexibles desde 1 minuto hasta 24 horas (modo normal de registro) 
- Programable para registro cíclico o para un periodo de tiempo determinado 
- Memoria con capacidad superior a 179.000 lecturas 

Comunicaciones - Con PC: USB 2.0 con emulación de puerto COM. Posibilidad de actualización de firmware vía USB 
- Con GSM/GPRS: GPRS UDP. Configuración remota vía GPRS. Actualización de firmware vía GPRS 

Alimentación - Por pila de Litio interna reemplazable al final de su vida útil con autonomía superior a 4 años según 
configuración estándar 

- Por batería externa para envíos extendidos (opcional para envío de datos cada 15 minutos) 

Alarmas - Alarmas por umbral máximo y/o mínimo 
- Alarmas por perfil de consumo a lo largo del tiempo 
- Hasta 4 destinatarios diferentes 

Características físicas - Carcasa ABS de alta resistencia. 
- Dimensiones: 116 x 111 x 85 mm 
- Peso: 570 g 
- Grado de protección: IP68 
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +70 ° C 


