
INTERFACE
DE ADQUISICIÓN
DE DATOS - IAD
ADMINISTRE DATOS EN FORMA REMOTA EN
TIEMPO REAL EN TODAS SUS OPERACIONES
Es un sistema integrado que posee numerosas entradas que permiten monitorear datos de 
telemetría tales como velocidad, RPM, presiones, temperaturas, posición de actuadores; o conectar 
cualquier otro tipo de sensor con salida de pulsos o analógica.

La interface posee un módulo de transmisión GPRS a 
través del cual se transmiten estos datos en tiempo real a 
un servidor WEB. Estos datos son además almacenados en 
una memoria interna micro SD, cuando no hay señal GPRS. 
Aparte se puede utilizar en:

 Monitoreo de equipos móviles o flotas con relevamiento 
    de posición, datos de operación y muchos otros.

 Monitoreo y control de estaciones remotas de bombeo.

 Monitoreo de operación de cualquier tipo de máquina 
    con motores de explosión o eléctricos.

APLICACIONES
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OPCIONES DE SENSORES INSTALABLES

CARACTERÍSTICAS
 Procesador Freescale con homologación automotriz.
 Modulo GPRS incorporado.
 Memoria interna micro SD de hasta 4 GB removible.
 Módulo Bluetooth (Opcional).
 Gabinete y conector IP67.
 Receptor de GPS incluido.
 CAN BUS para conexión de motores con protocolo J1939.
 4 entradas digitales para conexión de sensores de RPM,
    pulsos, interruptores o contadores.
 4 entradas analógicas de 4-20 mA generalmente usadas
    para sensores de presión y temperatura.
 2 entradas analógicas de 0-5 V generalmente usadas 
    para sensores de nivel de combustible o posición.
 2 salidas proporcionales generalmente usadas para 

activación de motores, paradas de emergencia, control de 
caudales u otras funciones de activación/desactivación.

 Dimensiones: 220 x 150 x 62 mm (sin contar la antena GPRS).

Sensores remotos de humedad
Por medio de un sistema de radio de corto alcance 
integrado en la misma interface, pueden ser 
conectados sensores de humedad de suelo, para 
medir hasta en cuatro niveles de profundidad en 
cada punto muestreado. Los sensores se alimentan 
con una batería interna de alta duración. 
Usos: Medición de humedad en distintos puntos de pívot de 
riego, medición de humedad en todo tipo de cultivos. 

Sensores inductivos
Miden la presencia de objetos metálicos o 
señales de pulsos (RPM) conectados sobre el giro 
de un eje.
Usos: Medición de posición de trabajo de implementos, de 
velocidad de desplazamiento de un vehículo, de RPM de 
cualquier tipo de eje.

Sensores de caudal
Sensores a turbina que miden caudal de agua u 
otros líquidos en una amplia variedad de rangos 
escogiendo el modelo correcto.
Usos: Medición de caudales de riego, de caudal de 
fumigación.

Sensores de distancia
Sensor de ultrasonido que mide la distancia a un 
objeto por ultra- sonido. Disponible en rangos de 
medición que van hasta los 6 m.
Usos: Medición de nivel de ríos, canales o embalses de agua.

Sensores de presión
Transductores de tipo piezoresistivo, miden la 
presión de todo tipo de líquidos no corrosivos y 
agua. Disponibles en rangos de 10 BAR hasta 
600 BAR.
Usos: Medición de presión de aceite de motor, presión de 
bombas de agua, presión de trabajo de sistemas hidráulicos.

Sensores de temperatura
De tipo roscado, para medir la temperatura de 
cualquier líquido en un rango de hasta 100 °C.
Usos: Medición de temperatura de agua de motor.

Sensores de consumo de combustible
Sensores de turbina especialmente diseñados 
para medir el flujo de combustible en motores de 
explosión.
Usos: Detección de consumo excesivo o robo de combustible.

Sensores de presión y vacío de aire
Para medir presiones absolutas o diferenciales.
Usos: Medición de vacío o presión de turbinas de arrastre 
de fertilizantes o semillas.

Sensores CAN BUS
Módulos especiales de pesaje y lectura de datos 
de motor J1939, puede ser conectados a través
de la red CAN BUS de la interface.
Usos: Lectura de celdas de carga para monitoreo de peso
de vagones, tolvas de fertilizadoras.
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