
Caja Estanca 
 

Robustez IP67 para 
entornos hostiles   

Antena Extensible 
 

Logra un punto de 
cobertura óptimo 

Fiabilidad y sencillez 
 

Diseñado para instalación 
y mantenimiento mínimos 

Hasta 3 Años de Autonomía 
 

Alimentado con pila de 7,2V y 14Ah 
conector auxiliar para fuente externa 

46D81MRFiD 

iLOGS46D81MRFID es un sistema de telecontrol que 
puede leer tarjetas RFID habilitando un pago por uso o 
monitorizar el paso de personas. 
 

Además registra información de sensores conectados. 

Datalogger 2G/3G con lector RFID 

COMUNICACIONES 

Módem Módem GSM/GPRS/3G Quad Band 

Maestro Volcado de históricos y envío de alarmas o SMS 

Esclavo Interrogación o reconfiguración remota 

  

HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN 

Variables internas Timestamp, ID, tensión, cobertura y batería remanente 

Programación Periodos lectura, registro y comunicación, eventos, tareas,  

 cómputos, mensajes y destinatarios 

  

TECLADO 

Leds Actividad, Comunicación y Status 

Pulsadores Configurables para mantenimiento y puesta a punto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTALES 

Envolvente IP67 / 180x130x50 / 500gr. 

Temp. y humedad -20ºC a +60ºC y 95% (condensación externa) 

  

ALIMENTACIÓN 

Interna Pila de litio de 7,2V - 14Ah autonomía 3 años (5min/día GPRS) 

Externa Conector 12Vcc para alimentación externa o caja de pilas 

  

ENTRADAS / SALIDAS 

Entradas Hasta 8 Entradas Digitales (4 contadores 10Hz) 

 Hasta 4 Entradas Analógicas 4-20mA o 0-10V (12 bits) 

Salidas 2 Salidas Digitales bi-estables tipo latch N/A (max 2A) 

 1 Salida 24V (50mA max) para alimentar sensores 

Puerto COM RS232 y RS485 MODBUS RTU 

Lector RFID Sistema de lectura de TAGs pasivos por RFID 

  

MEMORIA 

1Mb Capacidad para almacenar hasta 35.000 registros 

Software de configuración 
 

Software intuitivo para configurar 
las funciones del datalogger 

Software de monitorización 
 

Análisis de los datos recibidos y 
visualización en tablas y gráficas. 

Interfaz con SCADA 

LIVING 
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Selección de sensores y actuadores 
adecuados para cada aplicación 

Alarmas y variables 
Teléfonos móviles 

Históricos de datos 
Centro de control 

Sensores 4-20mA 

Caudalímetros a pulsos 

1 
Configuración de equipos 

 

Software intuitivo para programación 
de las funciones del datalogger 
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Comunicación Modbus 

  Monitorización de datos registrados 
 

Visualización de tablas y gráficas en 
plataforma iSOFT o interfaz con SCADA 
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Comunicación  y actuación 
 

Comunicación de datos vía 2G/3G 
Actuación sobre otros dispositivos 
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APLICACIONES DESTACADAS 

Balizas de comunicación en circuitos saludables 
 

Con objeto de incentivar el deporte y la movilidad en personas de edad avanzada, 
varios ayuntamientos han creado circuitos saludables entorno a la ciudad. 
 

El datalogger iLOGS46D81MRFID a modo de baliza en puntos estratégicos permite 
registrar tiempos de paso en éstos circuitos y crear completas aplicaciones en la nu-
be con datos de interés para usuarios, médicos y departamentos de Bienestar Social.  
 
Prepago de agua para consumo personal y regadío 
 

En ocasiones es necesario habilitar un sistema prepago de agua, tanto para consu-
mo humano como para regadíos. 
 

El datalogger iLOGS46D81MRFID permite leer una tarjeta identificadora del consu-
midor y habilitar el uso de agua en función del crédito disponible gracias al registro 
de contador de agua y la actuación sobre una válvula a través de salidas digitales. 

Capacidad Ì+D+i soluciones a medida 
Desarrollo hardware-software a medida 

SENSORES / ACTUADORES SERVICIOS 

Adquisición de datos 
 

Lectura y registro de datos desde el lector 
RFID y entradas digitales / analógicas 

Activación de dispositivos 
externos 

Tarjetas RFID 


