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Conozca cómo monitorizar sus sistemas
hídricos y gestionar alarmas de inundación
CONECTAMOS EL ESTADO DE RÍOS Y
EMBALSES A INTERNET SIN TRAUMAS

E S TE NUEVO P RODUCTO
LO I NTE GRA TODO

Smarty River es un aplicación completa que
permite, de un modo sencillo y en tiempo real,
monitorizar el estado de ríos y embalses.




Con Smarty River podrá registrar, visualizar,
gestionar alarmas y compartir datos sobre el
estado del agua y el grado de peligro de inundación
directamente en la aplicación web.
Smarty River es una solución sensorial
autosuficiente diseñada específicamente para
ayudar a la detercción temprana del riesgo de
inundación en poblaciones, càmpings, paseos
fluviales, urbanizaciones,...



Los sensores

Las comunicaciones

La web de visualización

Se trata de una solución Plug&play
de fácil y ràpida implementación.
La interface es totalmente
configurable y adaptable a las

soluciones flexibles para
el control de sus recursos

necesidades de cada cliente

B ENE FI CI OS P ARA E L US UA RI O



P ARÁ M E TROS CONTROLA DOS











NIVEL DE AGUA EN RÍOS Y EMBALSES.





GRADO DE PELIGRO DE INUNDACIÓN.
TEMPERATURA DEL AGUA.
HUMEDAD RELATIVA.
TEMPERATURA AMBIENTAL.



PLUVIOMETRÍA.

Conocimiento de datos actuales y fiables del nivel de riesgo de inundación.
Control seguro en situaciones de emergencia mediante alertas y avisos
inmediatos.
Facilidad de acceso al estado del cauce fluvial desde cualquier dispositivo fijo
o móvil conectado a internet.
Fácil elaboración y gestión de estadísticas y datos históricos.
Control a distancia de la evolución de aforos de canales, fuentes y acequias.
Instalación y configuración de la red de sensores y la plataforma web de un
modo fácil y rápido.
Acceso multiplataforma.

A V IS OS Y ALA RM AS
La plataforma permite la creación de
alertas y avisos personalizados para
cada usuario. Cuando suceda el
evento podrá recibirlos
automáticamente en la web, por
SMS, por e-mail o publicarlos en
Twitter

ESPESORES DE NIEVE.
OTROS PARÁMETROS BAJO DEMANDA.

M ULTI P LA TA FORM A
Los datos se encuentran alojados
en la infraestructura cloud de

S OLUCI ONE S FLE XI B LE S P A RA EL
TE LE CONTROL DE LOS RE CURSOS
HÍ DRI COS

SMARTY PLANET seguro y
eficiente. Permite el acceso de
diferentes usuarios

Smarty River es un sistema modular muy flexible para el

simultaneamente. La interface de

control del estado de los recursos hídricos, es escalable y

la aplicación es accessible desde

se adapta a sus necesidades. Con esta tecnología

cualquier dispositivo con acceso a

también

podrá

monitorizar

el

aforo

de

acequias,

embalses, desagües, así como las reservas hídricas en
forma de nieve
Las comunicaciones se adaptan a las necesidades de
cada ubicación mediante el uso de GPRS, Radio o
Satélite.

internet.

Conozca cómo monitorizar sus sistemas
hídricos y gestionar alarmas de inundación
CONECTAMOS EL ESTADO DE RÍOS Y
EMBALSES A INTERNET SIN TRAUMAS

E S TE NUEVO P RODUCTO
LO I NTE GRA TODO

Smarty River es un aplicación completa que
permite, de un modo sencillo y en tiempo real,
monitorizar el estado de ríos y embalses.




Con Smarty River podrá registrar, visualizar,
gestionar alarmas y compartir datos sobre el
estado del agua y el grado de peligro de inundación
directamente en la aplicación web.
Smarty River es una solución sensorial
autosuficiente diseñada específicamente para
ayudar a la detercción temprana del riesgo de
inundación en poblaciones, càmpings, paseos
fluviales, urbanizaciones,...
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NIVEL DE AGUA EN RÍOS Y EMBALSES.
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PLUVIOMETRÍA.

Conocimiento de datos actuales y fiables del nivel de riesgo de inundación.
Control seguro en situaciones de emergencia mediante alertas y avisos
inmediatos.
Facilidad de acceso al estado del cauce fluvial desde cualquier dispositivo fijo
o móvil conectado a internet.
Fácil elaboración y gestión de estadísticas y datos históricos.
Control a distancia de la evolución de aforos de canales, fuentes y acequias.
Instalación y configuración de la red de sensores y la plataforma web de un
modo fácil y rápido.
Acceso multiplataforma.

A V IS OS Y ALA RM AS
La plataforma permite la creación de
alertas y avisos personalizados para
cada usuario. Cuando suceda el
evento podrá recibirlos
automáticamente en la web, por
SMS, por e-mail o publicarlos en
Twitter

ESPESORES DE NIEVE.
OTROS PARÁMETROS BAJO DEMANDA.

M ULTI P LA TA FORM A
Los datos se encuentran alojados
en la infraestructura cloud de
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Estación de Sensores Smarty River 400
Características Técnicas

Estación de sensores completa para el control de aguas superficiales.
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones remotas de monitoreo hidráulico. Es la solución
ideal para conocer online el nivel de las aguas sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas.
Se entrega totalmente integrado con la plataforma web de visualización Smartyplanet.

APLICACIONES

Radiation Shield
Sensor de Temperatura Ambiental
Sensor de Humedad Relativa

Estructura de acero inoxidable
Fácil instalación sobre cualquier
soporte: mástil, poste, pared...

Panel Fotovoltaico
5W
Regulable

Caja Datalogger
Datalogger con módulo GPRS
Regulador de carga solar inteligente
Baterías de Ion de Litio de alta capacidad

• Nivel de la lámina de agua.
• Caudal.
• Nivel de peligro de inundación.
• Pluviometría diaria
• Lluvia instantánea.
• Temperatura del agua sin
contacto.

Caja de Sensores
Nivel de lámina de agua
Temperatura del agua

Antena GSM
Cuatribanda
Para el envío de los datos GPRS

CARACTERÍSTICAS
CLAVE
• Mantenimiento super-reducido.
• Resistente a condiciones hostiles
• Autonomía ilimitada.

Instalación plug and play

Sin infraestructuras complicadas

• Comunicaciones integradas.

El diseño de esta Estación permite su
instalación bajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre
postes, paredes o mástiles, y su
vinculación con la web de visualización es
inmediata y automática.

Con los diferentes modelos de estación
podrá crear redes de sensores adaptadas
a las necesidades de su sector, sin
necesidad
de
infraestructuras
complicadas ni costosas.

• Sin infraestructuras complicadas.
• Visualización en aplicación web.

Visualización en página web
Mejor relación Coste-Beneficio

OTROS MODELOS
DISPONIBLES
• SmartyRiver 500: Para disponer
de mayor número de sensores
conectados a la estación.
• SmartyRiver 600: Para comunicar
vía satélite en lugares sin
cobertura GSM.
• SmartyMeteo 400: Para
monitorizar los principales
parámetros climáticos.
• SmartyMeteo 500: Estación
meteorológica de muy alta gama.

El nuevo concepto de estación de
sensores permite disponer de la mejor
tecnología para monitorizar y controlar
sus recursos a un coste muy inferior a
otras alternativas existentes en el
mercado

Autonomía ilimitada
Comunicación inalámbrica
Los sensores envían sus valores de
manera inalámbrica a la aplicación web
sin necesidad de ninguna conexión física.
La tecnología GSM / GPRS está
completamente integrada y no necesitará
contratar ningún operador de telefonía
Redes de sensoress
El número de Estaciones a vincular a su
red es ilimitado, pudiendo incorporar
diferentes modelos y configuraciones para
formar redes extensas que conecten la
información de sus recursos a internet,
para dar respuesta a las Smart cities del
futuro

• Smarty-HV: Para configuraciones
a medida en lugares con
suministro eléctrico.

Septiembre de 2013

El control de los sensores se realiza
mediante
una
aplicación
web
personalizada
con
múltiples
funcionalidades como alarmas, históricos,
múltiples usuarios, etc.. Accesible desde
cualquier dispositivo conectado a internet.

La estación de sensores dispone de
alimentación autónoma mediante energía
fotovoltaica. La programación en 'modo
durmiente' y su regulador y batería de
última
generación
permiten
un
funcionamiento ininterrumpido incluso en
condiciones de baja insolación.
Resistente
La estructura de la Estación está
construida en acero inoxidable resistente
a la corrosión. Sus componentes son
estancos con protección ambiental IP-68
y ha sido testeado bajo condiciones
hostiles y de temperaturas extremas.

Mantenimiento super reducido

Múltiples sensores

El diseño de las estaciones de sensores
responde al requisito de mínimo
mantenimiento. Su resistencia mecánica,
su protocolo de recuperación de datos y
su autonomía ilimitada permiten un
funcionamiento
ininterrumpido
del
dispositivo.

Son múltiples los sensores de precisión
que se pueden incorporar. Seleccione el
modelo de Estación en función del tipo y
numero de sensores que necesite.

Estación de Sensores Smarty River 400
Características Técnicas

Construcción mecánica
Estructura de soporte de acero inoxidable
Caja colectora de datos de aluminio.
Brazo integrado de para alojamiento de los sensores
Brazos opcionales para sujeción de más sensores
Peso del conjunto: 5 kg
Protección ambiental
Placas electrónicas con protección tropicalizada.
Clase de protección de todos los elementos: IP-68
Temperatura de funcionamiento : -30 a +70 ºC
Cableado apantallado con funda de acero.
Conexiones estancas mediante prensastopas
Pintura de alta duración
Tratamiento hidrófugo de las superficies expuestas
Comunicaciones
Antena GPRS externa
Módulo GSM Cinterion Quadband
Intervalo de registro de datos: cada 15 minutos
Intervalo de envío de datos: cada 30 minutos
Protocolo de comunicación: TCP
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Targeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.
Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Rango: -35ºC a +70ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±0.1°C

Sensor de nivel de agua incorporado
Tipo: distanciómetro ultrasónico
Rango: 30 a 600 cm
Resolución: 1 cm
Precisión: 1 cm
Compensado por temperatura, humedad y ruido.
Filtrado del objetivo a medir frente a lecturas anómalas.
Evita la interferencia de lluvia, ventiscas...
Orientable para compensar la pendiente del terreno.
Sensor de temperatura superficial del agua incorporado
Tipo: termómetro InfraRojo de superficie
Rango: -30 a +60 ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ± 0,2°C
Rango: -30ºC a +60ºC
Sensor Humedad Relativa incorporado
Tipo: protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 0,1 % HR
Precisión: ± 5% HR
Compensado por temperatura
Sensores extra opcionales
Pluviómetro externo: Resolución : 0,2 mm (SmartyRiver 401)
Sensor de nivel con Radar para alturas >6 m (SmartyRiver 402)
Para otros sensores consultar.

Estación de Sensores Smarty River 402
Características Técnicas

Estación de sensores completa para el control de aguas superficiales.
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones remotas de monitorización hidrológica. Es la
solución ideal para conocer online el nivel de las aguas sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas. Se
entrega totalmente integrado con la plataforma web de visualización Smartyplanet.

APLICACIONES
• Nivel de la lámina de agua.

Radiation Shield
Sensor de Temperatura Ambiental
Sensor de Humedad Relativa

• Caudal.
• Nivel de peligro de inundación.
• Estaciones de bombeo.

Panel Fotovoltaico
5W
Regulable

• Depósitos.

CARACTERÍSTICAS

Sensor Radar
Nivel de la lámina de agua
desde 0,3m hasta 15m de
altura

Estructura de acero inoxidable
Fácil instalación sobre cualquier
soporte: mástil, poste, pared,
puente, etc..
Caja Datalogger
Datalogger con módulo GPRS
Regulador de carga solar inteligente
Baterías de Ion de Litio de alta capacidad
Antena GSM
Cuatribanda
Para el envío de los datos GPRS

CLAVE
• Mantenimiento super-reducido.
• Resistente a condiciones hostiles
• Autonomía ilimitada.
• Comunicaciones integradas.

Instalación plug and play

Sin infraestructuras complicadas

• Sin infraestructuras complicadas.

El diseño de esta Estación permite su
instalación bajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre
postes, paredes o mástiles, y su
vinculación con la web de visualización es
inmediata y automática.

Con los diferentes modelos de estación
podrá crear redes de sensores adaptadas
a las necesidades de su sector, sin
necesidad
de
infraestructuras
complicadas ni costosas.

• Visualización en aplicación web.

Visualización en página web

OTROS MODELOS

Mejor relación Coste-Beneficio

DISPONIBLES

El nuevo concepto de estación de
sensores permite disponer de la mejor
tecnología para monitorizar y controlar
sus recursos a un coste muy inferior a
otras alternativas existentes en el
mercado

• Smarty River 402-P:
Incluye además pluviómetro con
mástil de soporte.
• Kit Satélite:
Para comunicar vía satélite en
lugares sin cobertura GSM.
• Smarty River 403:

Autonomía ilimitada
Comunicación inalámbrica
Los sensores envían sus valores de
manera inalámbrica a la aplicación web
sin necesidad de ninguna conexión física.
La tecnología GSM / GPRS está
completamente integrada y no necesitará
contratar ningún operador de telefonía

Para monitorizar la pluviometría

Redes de sensoress

en cabeceras de cuencas.

El número de Estaciones a vincular a su
red es ilimitado, pudiendo incorporar
diferentes modelos y configuraciones para
formar redes extensas que conecten la
información de sus recursos a internet,
para dar respuesta a las Smart cities del
futuro

• Smarty Meteo 500:
Estación meteorológica científica
de muy alta gama.

Diciembre de 2014

El control de los sensores se realiza
mediante
una
aplicación
web
personalizada
con
múltiples
funcionalidades como alarmas, históricos,
múltiples usuarios, etc.. Accesible desde
cualquier dispositivo conectado a internet.

La estación de sensores dispone de
alimentación autónoma mediante energía
fotovoltaica. La programación en 'modo
durmiente' y su regulador y batería de
última
generación
permiten
un
funcionamiento ininterrumpido incluso en
condiciones de baja insolación.
Resistente
La estructura de la Estación está
construida en acero inoxidable resistente
a la corrosión. Sus componentes son
estancos con protección ambiental IP-68
y ha sido testeado bajo condiciones
hostiles y de temperaturas extremas.

Mantenimiento super reducido

Múltiples sensores

El diseño de las estaciones de sensores
responde al requisito de mínimo
mantenimiento. Su resistencia mecánica,
su protocolo de recuperación de datos y
su autonomía ilimitada permiten un
funcionamiento
ininterrumpido
del
dispositivo.

Son múltiples los sensores de precisión
que se pueden incorporar. Seleccione el
modelo de Estación en función del tipo y
numero de sensores que necesite.

Estación de Sensores Smarty River 402
Características Técnicas

Construcción mecánica
Estructura de soporte de acero inoxidable
Caja colectora de datos de aluminio.
Brazo integrado de para alojamiento de los sensores
Brazos externos opcionales para sujeción de los sensores
Peso del conjunto: 5 kg

Sensor Humedad Relativa incorporado
Tipo: protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 0,1 % HR
Precisión: ± 5% HR
Compensado por temperatura

Protección ambiental
Placas electrónicas con protección tropicalizada.
Clase de protección de todos los elementos: IP-68
Temperatura de funcionamiento : -30 a +70 ºC
Cableado apantallado con funda de acero.
Conexiones estancas mediante prensastopas
Pintura de alta duración
Tratamiento hidrófugo de las superficies expuestas

Sensor de nivel de agua incorporado
Tipo: distanciómetro Radar
Antena: Trompeta plástica
Frecuencia: Banda K
Rango: 30 a 1500 cm
Resolución: 1 cm
Error de medición: ±2 mm
Homologaciones: IEC
Filtrado del objetivo a medir frente a lecturas anómalas.
Evita la interferencia de lluvia, ventiscas...
Orientable para compensar la pendiente del terreno.
Rango de trabajo: -40ºC a +80ºC
Principio de medición: Impulsos de microondas extremadamente
cortos son emitidos por el sistema de antenas sobre el producto a
medir, reflejados por la superficie del producto y captados
nuevamente por el sistema de antenas. Los mismos se propagan a
la velocidad de la luz.

Comunicaciones
Antena GPRS externa
Módulo GSM Cinterion Quadband
Intervalo de registro de datos: cada 15 minutos
Intervalo de envío de datos: cada 30 minutos
Protocolo de comunicación: TCP
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Targeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.
Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Rango: -35ºC a +70ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±0.1°C

El tiempo desde la transmisión hasta la recepción de la señal es
proporcional al nivel. Un proceso especial de alargamiento de
tiempo posibilita la medición exacta y segura de los tiempos
extremamente cortos. Los sensores de radar trabajan con potencia
de transmisión muy baja en las gamas de banda de frecuencia K.
Un probado procesamiento de señales filtra con seguridad el eco
de nivel correcto a partir de un sin número de reflexiones parásitas.
Aplicaciones para líquidos: Los sensores compactos de alta
frecuencia en la banda K son especialmente adecuados para
aplicaciones que requieren mucha exactitud. Se alcanza un
enfoque de señal excelente incluso con tamaños de antena
pequeño.

Estación de Sensores Smarty River 4120
Características Técnicas

Medición continua del nivel desde grandes alturas
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones remotas de monitorización hidrológica
condiciones difíciles de medición. Es la solución ideal para conocer online el nivel de las aguas desde grandes
alturas sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas. Se entrega totalmente integrado con la plataforma
web de visualización Smartyplanet.

APLICACIONES
• Nivel de la lámina de agua.

Radiation Shield
Sensor de Temperatura Ambiental
Sensor de Humedad Relativa

• Especifico para nivel presas.
• Industrias con grandes silos.
• Grandes Depósitos de agua.

CARACTERÍSTICAS
CLAVE

Panel Fotovoltaico
10 W
Regulable

Sensor Radar
Nivel de la lámina de agua
desde grandes alturas
Hasta 120 m de distancia.

Estructura de acero inoxidable
Fácil instalación sobre cualquier
soporte: mástil, poste, pared,
puente, etc..
Caja Datalogger
Datalogger con módulo GPRS
Regulador de carga solar inteligente
Baterías de Ion de Litio de alta capacidad
Antena GSM
Cuatribanda
Para el envío de los datos GPRS

• Medición de sólidos a granel bajo
las condiciones más difíciles de
proceso.
• Mantenimiento super-reducido.
• Resistente a condiciones hostiles.

Instalación plug and play

Sin infraestructuras complicadas

• Autonomía ilimitada.

El diseño de esta Estación permite su
instalación bajo el concepto 'enchufar y
listo'. Se coloca de forma sencilla sobre
postes, paredes o mástiles, y su
vinculación con la web de visualización es
inmediata y automática.

Con los diferentes modelos de estación
podrá crear redes de sensores adaptadas
a las necesidades de su sector, sin
necesidad
de
infraestructuras
complicadas ni costosas.

• Comunicaciones integradas.
• Sin infraestructuras complicadas.
• Visualización en aplicación web.

Visualización en página web
Mejor relación Coste-Beneficio

OTROS MODELOS
DISPONIBLES
• Smarty River 402-P:
Incluye además pluviómetro con
mástil de soporte.
• Kit Satélite:
Para comunicar vía satélite en
lugares sin cobertura GSM.
• Smarty River 403:
Para monitorizar la pluviometría
en cabeceras de cuencas.
• Smarty Meteo 500:

El nuevo concepto de estación de
sensores permite disponer de la mejor
tecnología para monitorizar y controlar
sus recursos a un coste muy inferior a
otras alternativas existentes en el
mercado

El control de los sensores se realiza
mediante
una
aplicación
web
personalizada
con
múltiples
funcionalidades como alarmas, históricos,
múltiples usuarios, etc.. Accesible desde
cualquier dispositivo conectado a internet.
Autonomía ilimitada

Comunicación inalámbrica
Los sensores envían sus valores de
manera inalámbrica a la aplicación web
sin necesidad de ninguna conexión física.
La tecnología GSM / GPRS está
completamente integrada y no necesitará
contratar ningún operador de telefonía
Redes de sensoress
El número de Estaciones a vincular a su
red es ilimitado, pudiendo incorporar
diferentes modelos y configuraciones para
formar redes extensas que conecten la
información de sus recursos a internet,
para dar respuesta a las Smart cities del
futuro

La estación de sensores dispone de
alimentación autónoma mediante energía
fotovoltaica. La programación en 'modo
durmiente' y su regulador y batería de
última
generación
permiten
un
funcionamiento ininterrumpido incluso en
condiciones de baja insolación.
Resistente
La estructura de la Estación está
construida en acero inoxidable resistente
a la corrosión. Sus componentes son
estancos con protección ambiental IP-68
y ha sido testeado bajo condiciones
hostiles y de temperaturas extremas.

Estación meteorológica científica de
muy alta gama.

Enero de 2015

Mantenimiento super reducido

Múltiples sensores

El diseño de las estaciones de sensores
responde al requisito de mínimo
mantenimiento. Su resistencia mecánica,
su protocolo de recuperación de datos y
su autonomía ilimitada permiten un
funcionamiento
ininterrumpido
del
dispositivo.

Son múltiples los sensores de precisión
que se pueden incorporar. Seleccione el
modelo de Estación en función del tipo y
numero de sensores que necesite.

Estación de Sensores Smarty River 4120
Características Técnicas

Construcción mecánica
Estructura de soporte de acero inoxidable
Caja colectora de datos de aluminio.
Brazo integrado de para alojamiento de los sensores
Brazos externos opcionales para sujeción de los sensores
Peso del conjunto: 5 kg

Sensor Humedad Relativa incorporado
Tipo: protegido en garita Radiation Shield
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 0,1 % HR
Precisión: ± 5% HR
Compensado por temperatura

Protección ambiental
Placas electrónicas con protección tropicalizada.
Clase de protección de todos los elementos: IP-68
Temperatura de funcionamiento : -30 a +70 ºC
Cableado apantallado con funda de acero.
Conexiones estancas mediante prensastopas
Pintura de alta duración
Tratamiento hidrófugo de las superficies expuestas

Sensor de nivel de agua incorporado
Tipo: distanciómetro Radar
Antena: Trompeta plástica de PP o antena de lente PEEK
Frecuencia: Banda W
Rango: de 0,3 a 120 m
Resolución: 1 cm
Error de medición: ±5 mm
Homologaciones: ATEX, IEC, Construcción naval.
Filtrado del objetivo a medir frente a lecturas anómalas.
Evita la interferencia de lluvia, ventiscas...
Orientable para compensar la pendiente del terreno.
Rango: -40ºC a +200ºC
Principio de medición: El instrumento emite continuamente una
señal de radar continua a través de su antena lenticular. La
frecuencia de esta señal cambia en forma de dientes de sierra. La
señal enviada es reflejada por el producto a medir y recibida
entonces por la antena como eco.

Comunicaciones
Antena GPRS externa
Módulo GSM Cinterion Quadband
Intervalo de registro de datos: configurable
Intervalo de envío de datos: configurable
Protocolo de comunicación: TCP
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Targeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.
Opcional: comunicación satélite para zona sin cobertura GSM
Sensor Temperatura Ambiental incorporado
Rango: -35ºC a +70ºC
Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±0.1°C

La frecuencia de la señal recibida siempre se diferencia de la
frecuencia de transmisión actual. La diferencia de frecuencia se
calcula mediante algoritmos especiales en la electrónica del sensor.
Esta es proporcional al nivel de medida.
Este sensor radar de 120 metros trabaja con baja potencia de
emisión en el rango de banda de frecuencia W.
Un probado procesamiento de señales filtra con seguridad el eco
de nivel correcto a partir de un sin número de reflexiones parásitas.
El método de medición es independiente de la generación fuerte de
polvo, el ruido de llenado, corrientes de aire por llenado neumático
y variaciones de temperatura.
Este sensor de radar es ideal también para la medición continua de
sólidos a granel incluso en condiciones de proceso difíciles y con
rangos de medición grandes. El mismo es ideal para la aplicación
en silos altos y estrechos, con sólidos a granel con mala reflexión
tales como ceniza volante, granulado plástico o virutas de madera
así como en caso de reflexiones fuertes a causa de tabiques
regulares.

Plataforma Web SmartyRiver

SolucionesCaracterísticas
de tecnologías
Técnicas de
l i f
ió

Sistema de Alerta Temprana
del riesgo hidrológico.
SmartyRiver es una solución diseñada
específicamente para aplicaciones remotas
de monitoreo de parámetros hidrológicos
por medio de sensores inalámbricos “plug

MULTIPLES SENSORES

and play”, con comunicación GPRS y
alimentación con pila recargable mediante
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CARACTERÍSTICAS
CLAVE
• Vista de las Estaciones sobre
mapa.
• Personalización con su nombre y
logo.
• Conexión inmediata con sus
Sensores.
• Vista sobre sinópticos o
esquemas
• Panel de control configurable.
• Multiplataforma (PC, tablet,
smartphone)
• Análisis de históricos
• Módulo de Informes.
• Integrada con redes sociales.

Nivel del río
En función de la altura del
agua y la capacidad del cauce.

Gráfico animado
Indica el estado de la
capacidad del cauce.
Temperatura
del agua
Tª superficial del agua.

Hora de actualización
Hora del último registro
de datos del sensor
Septiembre de 2013

Nivel del agua
Altura de la lámina
de agua del río.
Caudal
Caudal para secciones aforadas
o de simulación hidráulica.
Tendencia
Evolución del nivel del
agua en las últimas 24h.
Configuración y históricos
Acceso a configuración,
alarmas, gráficas, favoritos.

Plataforma Web SmartyRiver
Características Técnicas

Vista sobre mapa y sinóptico
Sus sensores se presentan geolocalizados sobre
un mapa a pantalla completa, sobre foto aérea y
sobre el croquis o sinóptico de su instalación. Esto
facilita su gestión así como el acceso inmediato a
cada uno de ellos.

Dashboard configurable
Mediante un cuadro de mando particular para cada
usuario podrá tener acceso inmediato a sus sensores
favoritos. También Podrá gestionar y configurar sus
localizaciones o zonas de sensores.

Avisos y Alarmas
Permite la creación de alertas y avisos
personalizados para cada usuario. Cuando suceda
el evento podrá recibirlos automáticamente en la
web, por SMS, por e-mail o publicarlos en Twitter.

Históricos
Podrá analizar los valores de sus sensores mediante
consulta de los históricos diarios, semanales,
mensuales, anules o entre feches concretas.
Pudiendo extraer los datos con su exportación a
Excel, csv,o xml.

Módulo de informes
Con la generación de informes personalizados
realizará comparativas entre estaciones de
sensores, analizar su evolución temporal, estudiar
procesos extraordinarios y conocer así mejor el
comportamiento de sus recursos.

Alojada en Cloud Server
La Base de Datos se encuentra alojada en un Cloud
Data Center seguro y eficiente. Esto permite cumplir
con todos los requisitos de seguridad (LOPD, backup,
salas IT monitorizadas, etc…)

Integrado con redes sociales
Los datos de sus sensores se pueden publicar en
varias redes sociales como Twitter o Facebook,
ofreciendo así un alto valor añadido a los clientes
de su empresa.

Multiusuario
Permite el acceso de un número de usuarios
ilimitados a la plataforma. Se puede asignar a cada
uno de ellos un permiso de acceso particular:
Administrador, gestor, visitante,…

Multiplataforma y multi-idioma
La interfaz de la aplicación es accesible desde
cualquier dispositivo con acceso a internet, fijo o
móvil, tablet, pc o smartphone. Asimismo está
disponible en varios idiomas: castellano, inglés y
francés…

Personalización completa
El diseño gráfico de la web se puede configurar con la
marca y logo de su empresa (OEM). También se
personaliza el dominio de entrada (url), lo que
permite una integración completa con el branding de
su compañía.

Prueba nuestra demo gratuita en :
demo.smartyplanet.com
Usuario: demo
Contraseña: demo

Radar de velocidad y nivel
Medida del caudal sin contacto para canal abierto

Campo de aplicación
El Smarty Radar es un sensor de caudal sin contacto para ríos y canales abiertos. Se trata de un radar
de velocidad superficial del agua y de un radar para la medida del nivel de agua. De este modo se
realiza el cálculo preciso de caudales en aplicaciones hidrológicas e hidráulicas.
Este equipo ha sido diseñado específicamente para la medición de flujos en ríos y canales así como
para aplicaciones de aguas residuales municipales y para la gestión de aguas pluviales.
Ofrece mediciones precisas de la velocidad superficial y del nivel del agua desde una posición
estacionaria y desde el exterior del fluido. Su construcción compacta y la combinación tecnologías de
medición sin contacto hacen que sea un equipo fácil de instalar y de mantener.
Aporta un alto valor para la medida de la velocidad superficial de flujos muy rápidos y en condiciones
de inundación en los cuales los instrumentos de medida en contacto con el agua representan un
riesgo para su seguridad.

Ventajas








Calculo preciso del caudal.
Datos accesibles desde la web.
Fácil instalación.
No requiere interrumpir el servicio para su instalación.
No requiere de limpiezas periódicas como sucede con los sensores sumergidos.
Sensor de inclinación incorporado para compensación automática del error.
No requiere contacto del personal con el fluido ni para la instalación ni para mantenimiento.

Sensor de inclinación
El Smarty Radar incorpora un sensor interno de inclinación que detecta y corrige de forma
automática el error causado por el coseno del ángulo vertical. Después de cada medida de velocidad
realiza una medida de la inclinación y la corrección automática de la misma. De este modo se
consiguen medidas precisas incluso cuando se han producido pequeños movimientos no deseados
del sensor.

Cálculo de la velocidad
La velocidad superficial de la superficie
típicamente se encuentra dentro del 10% de la
velocidad media de la sección.
Se ha desarrollado un algoritmo de cálculo de la
velocidad media usando los más precisos
estándares de la industria basado en medias en
“ventana móvil” utilizando 10 muestras en cada
momento.



Las nuevas medidas realizadas actualizan la media calculada de modo continuo.
Los vórtices y remolinos son filtrados de forma automática para mejorar la precisión.

Integrado con plataforma web
Datos de caudal, nivel y velocidad del agua, accesibles en tiempo real desde la plataforma web de
Smarty Planet.

Flexibilidad








Datalogger interno para el registro de datos con el registro de fecha y hora.
Firmware actualizable.
Posibilidad de incorporar GPS para registrar las coordenadas con los valores de caudal.
Protección IP 65 o 67 para una máxima protección de las hostilidades ambientales.
Opción de salidas de datos por RS485, Modbus o interface Hart.
Múltiples opciones de unidades de medida, Mps, Fps, kph, Mph y nudos
Posibilidad de alimentación con energía solar
Suministro de energía directo de 12 a 30 VDC.

Especificaciones Técnicas
Especificaciones de medida
Velocidad mínima
Velocidad máxima
Precisión de la medida

0.1 m/s
18 m/s
+- 0.3%

Especificaciones mecánicas
Peso
Dimensión
Material de la caja

1 kg
L24 cm H16 cm, W 12 cm
Fundición de aluminio

Especificaciones Generales
Unidades
Corrección del coseno horizontal
Sensibilidad/rango

Parámetros de la Antena
Tipo
Frecuencia nominal de transmisión
Polarización /ancho del haz
Potencia nominal de transmisión
Densidad de potencia máxima
Parámetros ambientales
Rango de temperaturas de operación
Humedad máxima
Resistencia al agua

Sumistro eléctrico
Rango de voltaje
Standby
Antenna en emisión
Parámetros del radar de nivel
Tipo Frecuencia de transmisión
Rango
Resolución
Precisión
Filtro de datos anómalos

MPS (metros por segundo), Pies por segundo, Kilometros por hora,
Millas por hora y nudos
0-60º
De 0-8m (Aplicaciones de aguas residuales)
Hasta 100 metros (ríos y canal abierto)

Banda Ka
34,7 GHz
Circular /12º (+-1º)
15 mW
1mW/cm2

-30ºC a +70ºC
90% humedad relativa (sin condensación)
IP 67 International Robustness Standard de acuerdo con las
normativas Europeas BS EN 60529:1992(IEC 529:1998)

12-30 VDC
0.200 amperios
0.450 amperios

Banda K
0 a 1500 cm
1 cm
+-2 mm
Filtrado de datos anómalos e interferencias de viento, lluvia, nieve,
salpicaduras…

