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ARDE-ZIGBEE

Terminal de medición inalámbrica
Supervisión integral de sus equipos de laboratorio
(Heladeras, Freezer, Ultrafreezer, etc.).
Con un solo instrumento visualice todas las
variables que los componen y obtenga alertas
por desvíos con el sistema SCADA ARDEREG en
su celular o por email a todas las direcciones que
usted desee.

Falla
Eléctrica

Temperaturas

Alarmas del
Equipo

Apertura de
puertas

Diseño Innovador
. Potente procesador ARM
. Comunicación RF en Banda ISM
. Red mesh Zigbee (robustez y cobertura de largo alcance)
. Pantalla tactil color
. Montaje sobre soporte propio o riel DIN

Características Principales
j Formato compacto y sencilla instalación.
j Display táctil facilita la configuración y la supervisión local.
j Información en tiempo real de las variables en pantalla.
j Alerta audible por falla de alimentación.
j Batería interna recargable de gran autonomía.
j Compatibilidad con otras soluciones SCADA.

Capacidad de medir cualquier variable física (temperatura,
humedad, presión, PH, variables eléctricas, entradas y
salidas digitales, nivel, caudal, etc.)
Sistema de alimentación ininterrumpida por medio de
batería interna recargable, que permite continuar la adquisición de datos aún ante falta de suministro eléctrico.
Detección y aviso por falta de suministro eléctrico (corte de
energía, baja tensión, desconexión involuntaria de equipos,
desperfectos del circuito eléctrico, etc.)
Detección de puertas abiertas que permite generar
alarmas por aperturas no autorizadas o prolongadas que
ponen en peligro el contenido del equipo a controlar.
Detección de las señales de alarmas generadas por el equipamiento a controlar mediante sus entradas digitales.

INGENIERÍA ARGENTINA - desde 2003 desarrollando tecnología en el país

Especificaciones Técnicas
Modelos
Tipo de Entradas Analógicas

ARDE-ZIGBEE-TD ARDE-ZIGBEE-PT ARDE-ZIGBEE-HR ARDE-ZIGBEE-PD ARDE-ZIGBEE-420 ARDE-ZIGBEE-010
Temperatura Digital

PT100

Humedad Ambiente

Presión Diferencial

4-20mA

0-10V

2

2

2

2

2

2

-30 hasta +50 °C

-200 hasta +650 °C

1 a 100 %

-600 hasta +600 PA

0 hasta 10 mA

0 hasta 10 V

Exactitud

±0,5 °C

±1 °C

±1 %

±1 PA

±0,1 mA

±0,1 V

Resolución

0,1 °C

0,1 °C

0,1 %

0,1 PA

0,02 mA

0,02 V

Canales Analógicos
Rango

Datos técnicos generales
Entradas Digitales

2 (dos) Ej: Se pueden utilizar para detectar aperturas de puertas de equipos, contactos de alarmas, etc.

Dimensiones

112 x 83 x 35 mm

Soporte

Soporte externo pensado y compatible para instalar en Heladeras, Freezers, etc.

Clase de protección

IP30

Display

Tactil 2.6" Color

Intervalo de comunicación

1 segundo en adelante

Memoria interna
Conectividad

Si (10.000 valores de medición / canal)
Zigbee, ISM 2.4GHz, Direct Secuence Spread Spectrum, Potencia:63mW

Bateria interna recargable

Si, Litio Ion 14500 800mAh, más de 10 horas de autonomia

Alimentación

8-15 Vcc / 80-264 Vca

Temperatura de funcionamiento

-30 hasta +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-40 hasta +70 °C (sin pilas)

Peso

200 gr

Esquema básico de conexión
Capacidad de
adquirir cualquier
variable física

Terminales
ARDE-ZIGBEE
Red Mesh, segura y robusta
gracias a su ruteo dinámico
establece caminos alternativos
al server

Nube ARDEREG
Servidores de Alta
Disponibilidad

Access Point Zigbee
Servidor propio del
cliente

Software SCADA ARDEREG
- Multiusuario.
- Accesible desdde cualquier
dipositivo.
- Supervisión remota desde cualquier lugar del mundo

Algunos usuarios

Carlos Villate 1661 of. 1 - Olivos, Pcia. de Buenos Aires - Argentina

(5411) 5368-0671

www.ardereg.com.ar

info@ardereg.com.ar

