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C O N TR O L T O T A L D E L
ABASTECIMIENTO
URBANO DE AGUA
El uso la solución SmartyWater en su
instalación de abastecimiento es ideal
para la gestión del agua de una
manera inteligente.

Con la tecnología SmartyWater podrá
tener un control total del estado de
sus reservas de agua a distancia y en
tiempo real.

Conocer el consumo de agua y el
estado de sus instalaciones permite
optimizar los recursos, se reduce el
número de desplazamientos y se
ofrece una mayor calidad en el
servicio de abastecimiento de agua.

SmartyWater
Telecontrol Cloud para
la gestión del agua.

Sensores
Alarmas
Análisis
Históricos
Informes

ºº

Conozca cómo mejorar la gestión de su
instalación de abastecimiento de agua
CONECTAMOS SU RED DE
ABASTECIMIENTO URBANO DE
AGUA A INTERNET SIN TRAUMAS

ESTE NUE VO PR OD UC TO
LO IN TE GRA TO DO

Smarty Water es una solución completa que
permite, de un modo sencillo y en tiempo real,
gestionar sus depósitos de agua y sus sistemas de
potabilización.





Con Smarty Water podrá registrar, visualizar,
gestionar y compartir datos y alarmas sobre el
estado de sus depósitos directamente en la
aplicación web.

Los sensores

Las comunicaciones

La web de visualización

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

Smarty Water es una solución sensorial
autosuficiente diseñada específicamente para
monitorizar el estado y el nivel de depósitos y así
poder ofrecer un valor añadido en el servico de
abastecimiento urbano de gua.

configurable y adaptable a las
necesidades de cada cliente

solución flexible para
el control de su instalación,

P ARÁ ME TR OS CO N TROL AD OS















NIVEL DE DEPÓSITOS.

BE NEFI CI OS P A RA EL US UAR IO

CONTADORES Y CAUDALÍMETROS DE AGUA
CONTADORES DE GAS.





CONTADORES DE GASÓLEO.
TEMPERATURAS DE LÍQUIDOS
TEMPERATURA DE CONDUCCIONES.
PRESIONES



DETECCIÓN DE INUNDACIÓN Y FUGAS.
DETECCIÓN DE APERTURA DE PUERTAS.



CONTROL DE PRESENCIA.




TEMPERATURA AMBIENTAL.
HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL.

Conocimiento fiable y en tiempo real del estado del depósito de agua.

AVIS OS Y ALA R MAS

Conocimiento exacto de la concentración de cloro en el agua.

La plataforma permite la creación de

Avisos y alarmas de los niveles de volumen, fallos del sistema, temperaturas de
funcionamiento, intrusismo...

alertas y avisos personalizados para

Ahorro de costes al reducir el número de viajes de relleno de los depósitos de cloro al
conocer su volúmen y la autonomía en tiempo real.
Elaboración y gestión fácil de estadísticas y datos históricos para optimizar el
servicio.
Compartir estos datos mediante internet desde cualquier dispositivo fijo o móvil.

cada usuario. Cuando suceda el
evento podrá recibirlos
automáticamente en la web, por
SMS, por e-mail o publicarlos en
Twitter

Ofrecer un nuevo "Valor Añadido" al Servico de Gestión de Abastecieminto de Agua.

OTROS PARÁMETROS BAJO DEMANDA.

SOLU CI ÓN I DE AL PA RA PEQ UE ÑAS
Y M EDIA NA S IN STALA C ION ES

SOLU CI ONE S FLE XIBLE S PA RA EL
TELEC ONT R OL DE SU S DEP ÓSIT OS

Sin infraestructuras complicadas ni costosas.

Smarty Water es un sistema modular muy sencillo

Óptima relación coste-beneficio.

para el control inteligente de su depósito, puede

Resistente a condiciones hostiles.

adaptarse a sus necesidades e ir incorporando

Autonomía ilimitada con energía solar.

diferentes sensores y contadores. Al estar basado

Comunicación inalámbrica.

en tecnología Cloud no existen costes de
desarollo de software y se adapta a todo tipo de
modelos de depósitos.

MULT IPLAT AFO R MA
Los datos se encuentran alojados
en la infraestructura cloud de
SMARTY PLANET seguro y
eficiente. Permite el acceso de
diferentes usuarios
simultaneamente. La interface de
la aplicación es accessible desde
cualquier dispositivo con acceso a

Plataforma Web SmartyWater

SolucionesCaracterísticas
de tecnologías
Técnicas de
l i f
ió

Sistema de Telecontrol
adaptado a sus necesidades.
SmartyWater es una solución diseñada
específicamente

para

aplicaciones

de

monitoreo y telecontrol de las instalaciones
de gestión y abastecimiento de agua por

MULTIPLES SENSORES

medio de sensores “plug and play”, con
comunicación GPRS.

COMPATIBLES

Integra

el

hardware,

las

• Nivel de depósitos.

comunicaciones y la plataforma web de

• Contadores y caudalímetros

visualización.

• Aforo de canales y ríos.

La

aplicación

web

está

diseñada

específicamente para visualizar, gestionar

• Nivel de Cloro en agua

y compartir datos de sensores de una

• Control de presencia

manera simple e intuitiva. Cuenta con

• Temperatura ambiental.

múltiples

• Humedad ambiental.

proporcionan una navegación fácil y sin

• Control de fugas.

complicaciones, sin perder la fiabilidad y

• Presión de la red

profesionalidad necesaria para este tipo de

características

que

instalaciones.

• Muchos otros.

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.

Nombre del Sensor
Nombre de la estación
y de su ubicación

• Integrada con redes sociales.
Gráfico animado
Nivel de depósito de
agua o de
reservas de Cloro.

Autonomía
Duración de las
reservas.
Hora de actualización
Hora del último registro de
datos del sensor
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Altura
Altura del nivel actual
del depósito
Capacidad
Porcentaje de
llenado del depósito.
Reserva
Cantidad de reservas
en el depósito

Configuración y históricos
Acceso a configuración,
alarmas, gráficas, favoritos

le

Plataforma Web SmartyWater
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.
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Prueba nuestra demo gratuita en :
demo.smartyplanet.com

Estaciones de Sensores Smarty Water
Características Técnicas

Estaciones de sensores para soluciones a medida.
Este producto ha sido diseñado específicamente para aplicaciones de monitorización de instalaciones técnicas. Es la
solución ideal para conocer online el estado de redes de distribución de agua, bombas, calderas y otras
infraestructuras sin necesidad de instalaciones costosas y complicadas. Se entrega totalmente integrado con la
plataforma web de visualización Smartyplanet.

APLICACIONES
• Estaciones Potabilizadores de
aguas.

Estación de Sensores Smarty-HV
Datalogger con módulo GPRS y antena
Lectura y envío de datos de sensores.

• Estaciones depuradoras de
aguas residuales
• Nivel de depósitos de líquidos.
• Caudales de tuberías.
• Detección de inundación y fugas.
• Consumos de bombas.
• Detección de presencia en salas.

Contadores de calefacción,
gas-oil, gas, luz, etc..

Sensores de
nivel de depósito

• Concentración de hipoclorito en
agua.

ACCESORIOS
Se entrega configurado y calibrado,
y con los diferentes accesorios
necesarios para un montaje rápido

Sensores de
inundación

y económico:
• Cable de alimentación de
diferentes longitudes.
• Caja para conexiones estancas.

Sensores de
Calidad de Agua.

• Opcionalmente: Caja estanca de
aluminio con clase de protección

Sensor de presión de
tubería

IP-68 y prensaestopas.

Sensores
de caudal y contadores

• Opcionalmente: Kit de
alimentación fotovoltaica, con
regulador de carga, placa solar 5
W, cableado y soporte.

Mejor relación Coste-Beneficio

Sin infraestructuras complicadas

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

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

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

Resistente

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.

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
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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.

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

Múltiples sensores
Son múltiples los sensores de precisión que
se pueden incorporar.
Selecciones los
sensores que necesite para monitorizar su

Estaciones de Sensores Smarty Water
Características Técnicas

Estación de Sensores modelo Smarty-HV
Datalogger configurado y listo para su instalación.
Integrado con la plataforma Web Smarty Planet
Alimentación: 100-240V 50/60 Hz C.A. max. 0,2 W.
Batería interna contra cortes de alimentación.
12 Entradas analógicas 4-20 mA, 0-5 DC.
Convertidor AD de alta precisión 12 Bit
8 entradas para temperatura digital
1 entrada para temperatura y humedad ambiental
10 Entradas Digitales. Contacto seco.
2 Entrada de pulsos. Lapso de tiempo > 20 ms.

Comunicaciones
Antena GPRS externa
Módulo GSM Cinterion Quadband integrado
Intervalo de registro de datos: 15 minutos (configurable)
Intervalo de envío de datos: 30 minutos (configurable)
Protocolo de comunicación: TCP
Datos almacenados en Cloud Data Server seguro
Targeta SIM de comunicaciones incluida
Totalmente configurado y funcionado.

Estación de Sensores modelo Smarty-L
Datalogger configurado y listo para su instalación.
Integrado con la plataforma Web Smarty Planet
Muy bajo consumo con modo en “sleep mode"
2 Entradas analógicas 4-20 mA, 0-5 DC.
Convertidor AD de alta precisión 12 Bit
1 entrada para temperatura digital
1 entrada para temperatura y humedad ambiental
2 Entradas Digitales. Contacto seco.
2 Entrada de pulsos. Lapso de tiempo > 20 ms.
Alimentación: 12V

Resolución: 0,1 ºC
Precisión: ±0.1°C

Sensor Digital de Temperatura Integrado
Rango: -35ºC a +70ºC

Sensor Humedad Relativa Integrado
Tipo: integrado
Rango: 0-100 % HR
Resolución: 0,1 % HR
Compensado por temperatura
Precisión: ± 5% HR
Sensor de Calidad de agua (consultar características técnicas
pH

Caja estanca opcional.

Conductividad eléctrica CE

Caja estanca de aluminio con clase de protección IP-68.
Cableado mediante prensaestopas estancos.
Pintura de alta duración

Potencial de Oxidación Reducción ORP
Oxígeno disuelto
Turbidez y Sólidos Disueltos
Nitrógeno
Carbono
DBO
DQO
Tª
Otros.

Kit de alimentación fotovoltaica opcional
Alimentación fotovoltaica MPPT con placa de 5 W
Baterías de Ion de Litio de 18.000mAh
Soporte de placa de acero inox pintado.
Caudalímetros y otros sensores opcionales.
Tipo Woltman de varios diámetros con salida de pulsos.
Ultrasónicos no invasivos con salida de pulsos.
Detectores de inundación, apertura de puertas, etc...

CONTROL ON-LINE DEL
ABASTECIMIENTO DE
AGUA
El uso la solución SmartyWater en su
instalación de abastecimiento es ideal
para la gestión del agua de una
manera inteligente.

Con la tecnología SmartyWater podrá
tener un control total del consumo de
agua a distancia y en tiempo real.

Conocer el consumo de agua y el
estado de sus instalaciones permite
optimizar los recursos, se reduce el
número de desplazamientos y se
ofrece una mayor calidad en el
servicio de abastecimiento de agua.

SmartyWater

Contadores
Alarmas
Análisis

Telelectura de Contadores
para la gestión del agua.

Históricos
Informes
Facturas

Te
eleconttadores
s Smarrty Watter
Cara
acterístic
cas Técnicas

Es la solu
ución ideal para conocer online el co
onsumo de re
edes de distrribución de agua
a
y
ad de instala
aciones costo
osas y comp
plicadas.
calefacción sin necesida
egan totalme
ente integrad
dos con la pla
ataforma web de
Se entre
APLICACIONES

visu
ualización Sm
martyplanet..


a.
 Abasteccimiento de agua
 Calefaccción centralizad
da
 Detecció
ón de inundació
ón y fugas.

FIABLE

Comunica
ación protegida mediante
robusto

propietario,

protocolo

frente a interferencias.
.
La

unida
ad

va

redundanccia

equip
pada
,

sensórica

con
para

mayor fia
abilidad de la
a medida.
Incluye

de

memorización

lecturas

diarias

dura
ante

24
una

semana.

ECONÓMICO

La

alta

integración

de

sus

componen
ntes, facilita que el coste
unitario se
ea muy reducido
o.

EFICIENTE
Sistema de bajo coste
e y larga
duración, mas de 10 años sin
necesidad
d de sustituir las baterías

Mejor relaciión Coste-Bene
eficio

Sin infraestrructuras compllicadas

El nuevo concepto de sensores
permite dissponer de la mejor
tecnología para monito
orizar y
controlar suss consumos a un coste
muy inferio
or a otras alternativas
existentes en
n el mercado

Con los diiferentes mode
elos
contadores podrá
p
crear re
edes
sensores
adaptadas
a
necesidades, sin necesid
dad
infraestructurras
complicad
das
costosas.

Comunicación inalámbrica

Visualización
n en página we
eb

Los contado
ores envían sus valores a
internet de manera inalám
mbrica por
medio de re
epetidores. La tecnología
GSM / GPR
RS está complletamente
integrada y no necesitará contratar
ningún opera
ador de telefoníía

El control de
d los contad
dores se
realiza media
ante una aplicacción web
personalizada
a
con
múltiples
funcionalidades
como
alarmas,
históricos, múltiples
m
usuarios, etc..
Accesible
desde
c
cualquier
dispositivo co
onectado a interrnet.

de
de
sus
de
ni

con una co
omunicación dia
aria.
El ratio unidad
u
repetido
or es muy
bajo

ha
aciendo

así

que

la

instalación
n de Repetidorres sea la
mas baja del
d mercado.

Redes de co
ontadores
El número de
d contadores a vincular
a su red es ilimitado, pudiendo
incorporar diferentes mo
odelos y
configuraciones para form
mar redes
extensas
que
conec
cten
la
información de sus cons
sumos a
internet, para dar respues
sta a las
Smart cities del futuro
Mantenimie
ento super redu
ucido
El diseño de estos co
ontadores
responde al
a requisito de
e mínimo
mantenimien
nto.
Su
re
esistencia
mecánica y su autonomía
a ilimitada
permiten
un
funcio
onamiento
ininterrumpid
do del dispositiv
vo.
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Resistentes
La estructura
a del contado
or y del
módulo
de
e
comunicaciión
es
resistente a la corrosió
ón. Sus
componentes
s son estanccos con
protección am
mbiental IP-68 y ha sido
testeado bajo condicion
nes de
humedad
para
un
buen
funcionamien
nto.
Múltiples contadores
Son
múltip
ples
los
tip
pos
de
caudalímetros
s de precisión que se
pueden incorporar. Selecccione el
modelo de contador en función de
de las necesidades de su insstalación

Tele
econtad
dores Smarty
S
y Waterr
Características
s Técnica
as

Elementos que
q comp
ponen el sistema:
Co
ontador
Tod
dos los conta
adores poseen la certificacción CE, clases metrológic
cas desde R8
80 - R800, to
odos disponen
n de la más alta
teccnología para formar una re
ed inalámbrica
a.
Mó
ódulo Lector
El lector cuenta los pulsos gen
nerados por el contador en aquellos caso
os en los que el
e contador esste preequipad
do.
Lass comunicacio
ones se realiza
an por radiofre
ecuencia en la
a banda 868 MHz.
M
Re
epetidor:
Permite mediantte la repetición de la señal de radio aum
mentar la dista
ancia de lecturra y mejorar la
a cobertura en zonas de diifícil
accceso.
Ap
plicativo WEB
B:
Me
ediante un inttuitivo aplicativo web, el ussuario tiene acceso
a
a la in
nformación completa de su red de abasttecimiento. Assí y
gra
acias al sistem
ma SmartyPla
anet, el usuarrio puede sab
ber en cada in
nstante cual es
e el consum
mo de un usua
ario en concre
eto,
pue
ede consultar el histórico de
d consumo, de
d uno o vario
os abonados, con información de consum
mo horario, du
urante el espa
acio
de tiempo que desee.
El sistema de SmartyPlanett no solo permite
p
obtene
er la informa
ación necesarria para realizzar la factura
ación, el mód
dulo
con
ncentrador re
ecoge diariam
mente, en una
a única conexxión, las 24 lecturas horarias de cada lector, con esta informacción
alm
macenada es posible
p
realiza
ar estudios de balances hídricos, detectar posibles fuga
as en la red de abastecimie
ento, etc.

Diiferentes contadore
c
es para adaptarse a sus necesidades:

Contaadores residenciaales

Contadoress de calorías y caalefacción

Contadorees ya existentes

Contadorees industriales

Contadorees de riegos

Contadores comunitarioos

T
Teleme
etría de
e conta
adores SmarttyWate
er

So
olucion
nesCara
de
dacterístic
teccnolog
gías
d
cas Técn
icas de
l i f
ió

Sistema de Telemetria
T
adaptado a sus
s necesidades.
SmartyWater es una solució
ón diseñada
específicamen
nte para la monitorización y
telemedida

de
d

los

conta
adores

de

abastecimiento
o de agua y calefacción

VENTAJAS PARA EL

con comunicac
ción GPRS.

USUARIO
 Mejor relación
r
cliente--

Integra los co
ontadores, las

compa
añía, al disponerr de más

comunicacion
nes y la platafo
orma web

informa
ación..

de visualizaciión.

 Conoccer el consumo permite
p
La

gestion
nar la energía de
d manera

aplicación

web

específicamen
nte

más efficiente

gestionar

 No es necesario mole
estar al

y

está

para
compartir

diseñada
visualizar,
datos

cliente para la lectura del

intuitiva.

dor.
contad

Cuenta
C

con

múltiples

características
s que le proporrcionan una

 Conoccer fugas y pérdidas en

navegación fác
cil y sin compliccaciones.

tiempo
o real.
 Dispon
nibilidad continu
ua de la
lectura
a del contador en
cualqu
uier momento de
esde
cualqu
uier lugar

VENTAJAS PARA LA
COMPAÑÍA
SUMISTRADORA
 Reducce los costos de las
lectura
as manuales.
 Se dism
minuye el periodo de
lectura
a.
 Aumen
nta la fiabilidad de las
lectura
as.
 Reducce los costos de teléfonos
de asisstencia.
 Se elim
minan las lectura
as
estima
adas.

Nombre del
d Contador
Nombre del contador
s ubicación
y de su

 Mejora
a el control de la
a red de
abaste
ecimineto.
 Se aum
menta la segurid
dad por la
monito
orización consta
ante del

Coste
Coste del consumo
diario.

Totalizador
Conttador totalizador del
cons
sumo

Contador diario
Cons
sumo diario del
conta
ador

sistema.
e actualización
Hora de
Hora del último
ú
registro
de dattos del sensor
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de

sensores de
e una manera
a simple e

Conffiguración y histó
óricos
Acce
eso a configuracción,
alarm
mas, gráficas, fa
avoritos

Plat
taform
ma
tyWate
er
Pllataform
maWeb
We
ebSmart
Sma
artyWat
ter
Cara
acterístic
cas
Técnas
icas
Caract
erísticas
s Técnica

Vista so
obre mapa y sinóptico
Sus sen
nsores se presen
ntan geolocalizad
dos sobre
un map
pa a pantalla com
mpleta, sobre foto aérea y
sobre ell croquis o sinópttico de su instalación. Esto
facilita su
s gestión así como el acceso inm
mediato a
cada un
no de ellos.

Dashboard configurable
Mediante u
un cuadro de maando particular para
p
cada
usuario pod
drá tener acceso inmediato a sus sensores
favoritos. TTambién Podrá gestionar
g
y configgurar sus
localizacion
nes o zonas de sen
nsores.

Avisos y Alarmas
Permitee la creación de alertas y avisos
personaalizados para cada usuario. Cuand
do suceda
el eventto podrá recibirlo
os automáticameente en la
web, po
or SMS, por e‐mail o publicarlos en
n Twitter.

Históricos
Podrá analiizar los valores de
d sus sensores mediante
consulta d
de los históriccos diarios, seemanales,
mensuales, anules o entre feches concretas.
c
Pudiendo eextraer los dato
os con su exporrtación a
Excel, csv,o xml.

Módulo
o de informes
Con la generación de informes perso
onalizados
realizaráá comparativass entre estaciones de
sensorees, analizar su evo
olución temporal, estudiar
proceso
os extraordinario
os y conocer así mejor el
comporrtamiento de sus recursos.

Alojada en Cloud Server
La Base de Datos se encuentra alojada en un Cloud
Data Center seguro y eficiente. Esto permitee cumplir
con todos lo
os requisitos de seguridad (LOPD
D, backup,
salas IT mon
nitorizadas, etc…)

Integrad
do con redes socciales
Los dato
os de sus sensorres se pueden pu
ublicar en
varias redes
r
sociales co
omo Twitter o Facebook,
F
ofrecien
ndo así un alto vaalor añadido a lo
os clientes
de su em
mpresa.

Multiusuariio
Permite ell acceso de un número de usuarios
ilimitados a la plataforma. Se puede asignaar a cada
uno de elllos un permiso
o de acceso particular:
p
Administrad
dor, gestor, visitaante,…

Multiplaataforma y multii‐idioma
La interrfaz de la aplicaación es accesib
ble desde
cualquieer dispositivo con
n acceso a intern
net, fijo o
móvil, tablet,
t
pc o smartphone. Asimismo está
disponib
ble en varios idio
omas: castellano
o, inglés y
francés…
…

Personalizaación completa
El diseño grráfico de la web se
s puede configurar con la
marca y lo
ogo de su emprresa (OEM). Tam
mbién se
personaliza el dominio de
e entrada (url),, lo que
permite unaa integración com
mpleta con el braanding de
su compañíía.

Módulo automátic
a
co
de gene
eración de
d
factura
as

E
Elige el conta
ador.
S
Selecciona ell periodo de consumo.
c
G
Genera el doc
cumento pdff.
E
Envíalo periód
dicamente

Caudalímetro Ultrasónico no Invasivo
Soluciones SP-200S/SC
de tecnologías de

ma

Características Técnicas.

la información

Los caudalímetros ultrasónicos, son ideales

C O M P AT I B L E C O N L A

para la monitorización de caudales de líquidos

APLICACIONES

VENTAJAS CLAVE

 Suministro de agua potable.

 Fácil instalación

 Plantas hidroeléctricas.

 Libre de obstrucciones.

Se instalan en tuberías horizontales o verticales,

 Plantas de aguas residuales.

 No necesita filtros previos.

de una manera rápida y sin necesidad de cortar
la tubería ni interrupciones en el suministro.

de manera no invasiva.

 Circuitos de calefacción.

 No dispone de partes móviles.

W E B S M AR T Y P L AN E T

 Piscinas y riegos.

 Alta precisión a caudales bajos.

Sensor totalmente compatible con las

 Líquidos corrosivos.

 No necesitan mantenimiento.

diferentes estaciones SmartyPlanet.

 Industria alimentaria.

 Sin pérdida de carga.

La visualización de los datos del

 Humedad ambiental.

 Sin riesgo de fugas.

 Control de fugas.

 No le afectan las partículas en

sensor en la web del cliente es
inmediata,

sin

necesidad

de

 Presión de la red
 Muchos otros.

Se fijan dos transductores mediante bridas al
exterior de la tubería. Éstos se conectan a la
estación de sensores Smartyplanet con el
equipo electrónico previamente configurado.

Funciona por el principio de tiempo de tránsito

suspensión.
 Amplio rango de diámetros.

mediante

un

emisor

y

un

receptor

de

ultrasonidos que miden la diferencia entre el

configuraciones complicadas.

tiempo de tránsito de dos señales

para

atravesar una misma distancia en sentidos
inversos. Si el caudal del fluido a medir es nulo,
los tiempos serán iguales, pero cuando hay flujo

AC C E S O R I O S

los tiempos serán diferentes, esta diferencia de

Se entrega configurado y calibrado, y

tiempo más el conocimiento sobre la geometría
con

los

diferentes

accesorios

del tubo y la velocidad del sonido en el líquido

necesarios para un montaje rápido y

permiten evaluar la velocidad del fluido su
caudal.

económico:
 Cableado de diferentes longitudes.

0

 Caja para conexiones estancas.
DataLogger
Conexión GPRS en tiempo real
Vinculación inmediata con la web
de control Smartyplanet

 Soportes a pared o mástil,
 Conectores tipo aviación.
 Bridas de sujeción, etc..

Caudalímetro
Totalmente compatible con cualquier
modelo de transductores.

F I AB I L I D AD Y
ROBUS TEZ A
Los sensores seleccionados para
funcionar con las redes Smartyplanet
poseen gran durabilidad frente a los
agentes meteorológicos, son de fácil
instalación y responden con fiabilidad
al paso del tiempo.

Abrazaderas
No invasivas
Tubería existente
Metálica o de plástico.
Diámetros de DN15 a DN6000

Marzo de 2015

Transductor Clamp-on
Diferentes modelos en función
del diámetro y de la
temperatura del fluido.

Caudalímetro Ultrasónico no Invasivo
Tipos de transductores.

TIPOS DE TRANSDUCTORES
Transductor

Transductor
Clamp-on

Modelo

Foto

Precisión

Rango medida

Rango temp.

Pequeño

TS-1

DN15 - DN100mm

-30~90°C

Mediano

TM-1

DN50 - DN1000mm

-30~90°C

Grande

TL-1

DN300 - DN6000mm

-30~90°C

±1%
High temp
Small transducer

HTS-1

DN15 - DN100

-40~160°C

High temp
Medium transducer

HTM-1

DN50 - DN1000mm

-40~160°C

TC-1
Standard
Insertion

DN80 - DN6000mm

TLC-2
Lengthen
(Para tubos de
hormigón)

Tipo

-40~90°C

Π

Sección de la Tubería

Resistencia de Platino
/Sensor Temperatura

-40~90°C

DN15 - 40mm

±0.5%

-40~160°C

Sección Tubería

DN15 - 1000mm

PT100

DN15 - 6000mm

Condiciones de instalación
Se requiere de un tramo recto de tubería de más de 10 DN
aguas arriba del transductor y 5D aguas abajo.
En caso de bomba aguas arriba es necesario 30 DN de
tramo recto
Se recomienda colocar los transductores en los laterales de
la tubería, nunca en la parte inferior o superior.
Es necesario conocer: el diámetro de la tubería, el espesor
de pared de la tubería, el tipo de fluido y el material de la
tubería.
Se entrega configurado y listo para su montaje.

-40~300°C

Modulo controlador Caudalímetro
Linealidad: >5%
Repetibilidad: >0,2%
Precisión: >1%
Amplio rango de medición: DN15mm a DN6000mm
Placa electrónica con LCD para el cálculo del caudal
Salidas: Aislada RS232/RS485, 2 canales aislados OCT, 1
canal aislado 4--20mA (dos cables)
Entradas: 3 canales 4--20mA
Alimentación: DC8-36V o AC220V
Protocolo comunicación: Compatible con Meter-bus,
Modbus, Fuji extended protocol y otros protocoles

generales de agua.no Invasivo
Caudalímetro Ultrasónico

Raíl para Transductores Ultrasónicos.

Este raíl para transductores, es un nuevo
tipo de sensor para el Caudalímetro
Ultrasónico SP-200S/SC, simplifica
el proceso de instalación de los transductores
ultrasónicos, acorta el tiempo de instalación y
mejora sensiblemente la exactitud.
Los accesorios de fijación y el raíl están
fabricados en Aluminio, aportando ligereza y
estabilidad estructural. Los transductores son
de Acero Inoxidable 304, aportando
resistencia a la corrosión.

Tanto los transductores, como el raíl, son
desmontables y pueden ser instalados tanto
por el método V como por el Z.
Conector tipo aviación
Conecta el caudalímetro y el sensor del
raíl.

El diámetro de los tubos de medición pueden
Soporte
Aleación de Aluminio, tanto los
soportes como el raíl.

Émbolo
Se usa mover el transductor,
desmontarlo o fijarlo.

Escala
Indica la distancia de instalación del
transductor, incluyendo sistema métrico
y sistema Británico

Imán
Fija el raíl a una tubería de acero o
de hierro.

Transductor
Recibe y transmite la señal
ultrasónica.

alcanzar más de DN 700 mm por el método Z.

Transductor Raíl Pequeño (HS)

Rango de Diámetros: DN15~DN100mm
Rango de Temperaturas: -30~90°C

MENÚ 23: Standard HS

Transductor Raíl Mediano (HM)

Rango de Diámetros: DN 50~DN300mm
Rango de Temperaturas: -30~90°C

MENU 23: Standard HM

Transductor Raíl Extensión (BE-1)

Rango de Diámetros: DN300~DN700mm
Rango de Temperaturas: -30~90°C

Portable Flow Meter
Series DFTP1 Datasheet

DFTP1 Portable Transit Time Ultrasonic Flow and Heat
Meter is a new product of SmartyPlanet released in
2013. It provides for precise and reliable ultrasonic
clamp-on flow and heat measuring as other
conventional portable transit-time products. Furthermore
it has the advantages of wireless remote handheld
operator function, panel USB data port and optional
function of energy meters, can be used as a powerful
portable energy flow meter.
The rechargeable battery can work over 50 hour, also
can work with 110VAC/220VAC power supply for long
time field monitoring.
Wireless handheld operator can be used to operate
meters replacing the panel keyboard and read data
remotely, the distance of transmission can up to 100m with no obstructions. It is more convenient for the
applications of the overead pipeline and underground pipeline.
The meter provides multiple outputs: Data storage function, 4~20mA, Frequency (For Flow rate or Total
flow), Relay (For Total flow or Alarm), RS485 (Modbus-RTU) output, wireless handheld operator and
GPRS.

Features


50-hour battery (rechargeable) life, can work while charging by AC power supply.



Heat function (Pt1000 paired sensors) available.



Built-in large capacity memory and USB data download function. The downloaded data can be
opened and analyzed by EXCEL directly.



Wireless Handheld operator support remote operation and real time data transmission.



Non-invasive, cost effective and efficient to use.



No moving parts, no pressure drop, no need of maintenance.



User configurable flow rate, totalizer and heat flow.

Applications


HVAC hot and cool water.



Food and beverage industry.



Power plants, heat energy boiler feed water.



Energy consumption supervision and water conservation management.



Energy measurement and balancing.

Specifications
Internal 12AH Charging battery
Power Supply

Provides 42 hrs. Of continuous operation @ 20 °C.
Charging power: 100-240VAC.

Transmitter

Velocity

0.003 to 12 m/s, bi-directional

Display

4 line×16 English letters LCD, it can display total flow, flow
rate, velocity and meter running status etc.
User Configured (English and Metric)
Rate and Velocity Display
gallons, ft³, barrels, lbs, liters, m³,kg
kWh, GJ

Units
Rate
Totalized
Heat

Data storage function, 4~20mA, Frequency (For Flow rate or
Total
flow), Relay (For Total flow or Alarm), RS485(Modbus-RTU)
options: Wireless handheld operator
±1.0% of reading at rates >0.5 m/s)

Output

Accuracy

±0.005 m/s of reading at rates<0.5 m/s
Sensitivity

0.003m/s

Repeatability

0.2% of reading

Security

Keypad lockout, access code enable

Dimensions

ABS 207×104×36mm

Liquid Types
Supported

Virtually most any liquid containing less tan 5% total
suspended solids (TSS) or aeration

Suited
Temperature
Cable Length
Transducer
Pipe Size

Transducer Size
Pair
Temperature
Sensor

Liquid

Std. Temp.: -40 ºC~121ºC
High Temp.: -40 ºC~250 ºC
Std: 6m (20 feet); Opt: Maximum: 300m (990 feet)
Std M transducer: DN40-1000
L transducer: DN1000-4500
S transducer: DN20-50
K-mode round transducer: DN20-50
(For K, S transducer on the stainless steel pipe, It is better
that the thickness of the pipe is more than 2.5mm. If not,
please consult us, we have another solve plan.)
S: Size:42*25*25; weight:<0.2kg
M: Size:60*43*43; weight:<0.5kg
L: Size:80*53*53; weight:<1.0kg

Temperature

0 ºC~180ºC

Accuracy

Pt1000, ≤±0.1ºC

Parts Identification:
Transmitter:

Transducers:

Accessories:

Model Selection
Model
Portable Series

DMTFP

-X

-X

-X

-X

-X

/ * (Transducers)

Output Selection 1
N—N/A
0—Data storage function
1—4-20mA
2—Frequency Output (Flow rate or Totalizer)
3—Relay Output (Totalizer or Alarm)
4—RS485 Output (ModBus-RTU) (Output Selections 4 and 6 can be selected one.)
5—Wireless handheld operator
6—GPRS Wireless Module (Excluding software)
Output Selection 2
Same as Output Selection 1
Output Selection 3
Same as Output Selection 1
Temperature Input Type
C1-Pt1000 Clamp-on (0～180 ºC)
C2-Pt1000 Insertion (0～180 ºC)
Power Supply （Charger connector type）
D—100-240VAC
Model

DP

-X

-X

-X

-X

Transducer Type
S— Small (DN20-50)
M— Medium (DN40-1000)
L— Large (DN1000-4500)
Kxx— K Small-Pipe Round Clamp-on (DN20-50), xx is inside Diameter.
Transducer Mounting Frame
N— None
FS— for DN20-50
FM— for DN40-600
Transducers Temperature
N— - 40～121 ºC
H— - 40～25 ºC
Mounting Type
N-Common
M-Magnetic force (suitable for pipe above DN80)
Pipeline Diameter
DNX – DN20, DN4500
Cable Length
8m—8 meters straight cable (STD.)
Xm—Common cable Max 300m
XmH—High temp. cable Max 300m

-X

-X

Wiring Connection

1. Transducers, Temperature sensor and Charging wirings,
shown as the above picture.
2. Data Storage Function
Plug a U-Disk into U-Disk interface, and then press
USB_COPY key to download data.
3. Output wirings
The current output 4-20mA is connected to the terminal
OUTPUT 4-20mA.
The frequency (OCT) output is connected to the terminal
OCT.
The RS485(ModBus-RTU) output is connected to the terminal RS485.
4. Wireless Handheld Operator
Read data and operate the meter by wireless communication.

Caudalímetro por Ultrasonidos Portátil
Series 100H/HS Datasheet
El caudalímetro por ultrasonido se usa para mediciones de control o para
detectar de forma rápida el caudal en una tubería, por lo que se trata de
un sistema de medición transportable y de fácil instalación. El
caudalímetro por ultrasonido trabaja según el método de diferencia en el
tiempo de tránsito. El principio de medición del caudalímetro es muy
sencillo. En una medición diagonal en un tubo se necesita menos tiempo
para una medición en dirección de la corriente que en contra. Más
aumenta el caudal, más tiempo se necesita para medir si la medición es
contra la corriente, y menos tiempo si la medición es en dirección de esta.
La diferencia entre los tiempos de flujo en dirección de la corriente, o en
contra de ella, depende de forma directa de la velocidad del flujo. El
caudalímetro usa este efecto para determinar la velocidad del flujo y del
caudal. Los transductores electro-acústicos reciben y emiten breves
impulsos ultrasónicos a través del
medio que fluye en la tubería.
Los transductores se sitúan en
dirección
vertical
de
forma
desplazada en ambos lados del
tubo a medir. Los sensores no
invasivos se colocan sobre el tubo
y son fijados por ejemplo con una
brida. En poco tiempo la pantalla le indica la velocidad del
flujo. El caudalímetro por ultrasonido puede ser usado en
tubos metálicos, de plástico y tuberías de goma.

Características





Ideal para reequipamiento
Instalación sin interrupción del proceso
Montaje sencillo
Preciso y fiable

Contenido












1 Ud Caudalímetro por ultrasonido
2 Ud Transductores (TDS-S1 o TDS-M1)
2 Ud 5 m de cable de conexión
2 Ud Cadenas de sujeción
3 Ud Acumuladores AAA Ni-H
1 Ud Interfaz RS-232C
1 Ud Cable para el cargador
1 Ud Gel de acoplamiento
1 Ud Flexómetro
1 Ud Maletín de aluminio
1 Ud Instrucciones de uso






Sin pérdida de presión
No necesita inspecciones, sin partes móviles
Sin desgaste
Medidor portátil para mediciones de control

Especificaciones Técnicas
Modelos
Dimensiones de la tubería
Tipo del sensor
Tamaño del sensor
Peso del sensor
Métodos de instalación del sensor
Rango de medición
Resolución
Precisión
Linealidad
Reproducibilidad
Tiempo de respuesta
Medios
Cable del cabezal
Pantalla
Alimentación
Cargador
Interfaz
Registrador de datos
Material de la carcasa
Temperatura
Peso

SP-TDS 100HS
SP-TDS 100H
20 ... 100 mm
50 ... 700 mm
TDS-S1
TDS-M1
45 x 30 x 30 mm
60 x 45 x 45 mm
75 g
250 g
V, N, W
V, Z
0,01 ... 30 m/s
0,0001 m/s
±1 % del valor de medición
0,5 %
0,2 %
0 ... 999 segundos, ajuste libre
cualquier líquido
aprox. 5 m
4 x 16 LCD
3 x acumuladores AAA Ni-H
100 .. 240 V/AC
RS-232C
2000 valores
ABS
0 ... 70 ºC / consultar para otras temperaturas
514 g baterías incluidas

Accesorios
Sensor estándar TDS-M1
Para tuberías de 50 a 700 mm / 0 a +70 ºC
Dimensiones: 60 x 45 x 45 mm
Sensor mini TDS-S1
Para tuberías de 20 a 100 mm / 0 a +70 ºC
Dimensiones: 45 x 30 x 30 mm
Sensor de alta temperatura TDS-M1H
Para tuberías de 50 a 700 mm / 0 a +160 ºC
Dimensiones: 90 x 82 x 29 mm
Sensor de alta temperatura TDS-S1H
Para tuberías de 20 a 100 mm / 0 a +160 ºC
Dimensiones: 90 x 85 x 24 mm

*Información de carácter orientativo, sujeto a modificaciones sin previo aviso debidos a mejoras del producto.

