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la fuga para la planificación de recursos.

ü Base de datos de fugas que muestra la posición de la fuga, fecha, tiempo de fuga, material de la tubería y tamaño de

ü Cambio de los parámetros de registro o el firmware desde el servidor PC sin trasladarse al sitio.

difíciles.

ü Visualización gráfica del historial de ruido, frecuencia del ruido y datos de correlación para investigar los resultados

ü Reproducción de la señal de sonido grabada para la interpretación del sonido por el usuario.

ü Algoritmo avanzado de cálculo de fugas para reducir falsas alarmas causadas por el ruido mecánico constante.

ü La alarma se envía por correo electrónico para la notificación inmediata de fugas.

ü Cálculo automático de localización de fugas basado en la correlación de las grabaciones sonoras.

ü Cálculo automático de la probabilidad de fuga basado en varias horas de registro acústico.

ü Codificación de color de luz de tráfico para ver status de fuga y mantenimiento del registrador.

ü Capacidad para importar mapas GIS en formato KML.

ü Ubica automáticamente la posición del registrador en mapas de Google desde el archivo de configuración.

ü Recolecta los datos de un número ilimitado de registradores.

ü Software para PC o navegador de Internet con los datos almacenados en un servidor.

Interfaz de usuario

Especificaciones Técnicas

-20ᵒ a +80ᵒC

1 Kg.

150 x 100 x 100 mm

UV.
Plástico, refuerzo de fibra y resistente a

-20ᵒ a +80ᵒC

360 gramos

195 x 50 x 50mm

UPVC

Aluminio en caja de

-20ᵒ a +80ᵒC

310 gramos

100mm x 40mm

Aluminio

Temperatura

Peso

Dimensiones

Construcción

sobre Ethernet disponibles)

el campo (opción solar & de energía

Fuente de energía Batería reemplazable Batería reemplazable 2 x baterías de Litio reemplazables en

Vida de la batería 5 años 5 años 6 - 9 meses

Protección de ingreso IP68 (2 Metros) IP68 (2 Metros) IP67

Transmisión de datos : GPRS o Ethernet

Salida de Radio = 10 o 20 mWUmbral de ruido (sensibilidad): 3 µg
Sensor piezo-cerámico de alta sensibilidad Radio = Transceptor, comunicación de 2 vías

Sensor Comunicaciones

Registrador Repetidora ALPHA


