Sistema de telecontrol, datalogger y transmisión de alarmas vía GSM/GPRS

El Herm es TCR200 es u n com pleto
equipo de t elecontrol y telemetría
vía GSM/GPRS para
entorno s
industriales, que
le
permite
monitorizar esta ciones remotas d e
un modo sencillo y eficaz.
Cuenta con 8 entra das digital es
optoacopladas, 4
entrada
s
analógicas con inte rfaz 4/ 20mA o 0 10v y 4 salidas digitales a rele.
Entre sus características destacan la
incorporación d e u na in terfaz
MODBUS que le permite con ectarse
a infinid ad de
dispositivos ya
existentes poniendo esta información
al alcan ce de su teléf ono móvil
mediante el envío de
un si mple
SMS.

Aplicaciones:
Supervisión y control en:
· Redes de suministro de agua
· Redes de distribución eléctrica.
· Instalaciones de energía solar.
· Estaciones de bombeo
· Instalaciones de frió industrial.
· Instalaciones industriales en
general.

Su funcio nalidad bá sica es d e un
lado la tra nsmisión d e alarma s,
señales anal ógicas fue ra de rango,
señales digit ales a ctivas, v ariables
MODBUS fu era de la c onsigna
configurada, etc.
Y de otro la do el regi stro de d atos
(datalogger) de cu alquiera de su s
entradas, incluidas las de MODBUS,
para e nviarlas m as tarde medi ante
llamada de datos GSM o GPRS al
centro de control.
Se ofrece gratuitamente el softwa re
para recep ción y tratami ento d e lo s
datos registrados por las e staciones.
Este software llamado Zeus, permite
la de scarga de lo
s históricos,
visualización grafica, vista en tiempo
real de lo s distintos ca nales y la
recepción y registro de alarmas.

Características:
· Módem GSM/GPRS integrado.
· 8 Entradas digitales optoacopladas.
· 4 Entradas analógicas con interfaz 4/20mA
o 0-10V.
· 4 Salidas digitales por rele de 5A.
· Interfaz MODBUS galvánicamente aislado.
· Profundidad de histórico mayor de 20.000
registros.
· Generación de registros en el histórico por
tiempo, por evento (disparo de alarma), o
combinación lógica de distintas señales.
· Conversión a unidad de ingeniería en las
entradas analógicas y cálculo de caudales
en entradas por pulsos.
· Reloj en tiempo real de alta precisión
(+- 5seg / mes) y función de sincronización
automática con la hora de la red GSM.
· Fácil configuración mediante software para
Windows y mediante SMS.
· Actualización remota de firmware.
· Encapsulado en caja para carril DIN.
· Garantía de 3 años.
· Compatible con Zeus, software gratuito a
nuestros clientes, para la descarga de
históricos, gestión de eventos, gráficas y
acceso remoto al equipo.

Accesorios:

UPS1212

Fuente de alimentación ininterrumpida de 12v/12W.
La UPS12 12 es una fuente
de alimentación
ininterrumpida de 12v q ue dota al Hermes LC de la
capacidad d e enviar mensajes de a larma por f allo
de tensión de red.
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