
 

Instalación Sencilla 
 

Conectores accesibles y teclado 

frontal, mantenimiento en remoto 

Flexibilidad 
 

Varios modelos, I/O y herramientas 

para adaptarse a tu aplicación 

Antena Extensible 
 

Logra un punto óptimo 

de cobertura 

Caja Estanca 
 

Robustez IP67 o IP68 para 

entornos hostiles   
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Hasta 6 Años de Autonomía 
 

Alimentado con pila de 7,2V y 28Ah 

conector auxiliar para fuente externa 



 

Funcionamiento 

Configuración de equipos 
 

Software configurador iCONF intuitivo para programar funciones del datalogger: periodos de 

 registro, envío y comunicación, cómputos, tareas y actuaciones. 

 

Adquisición de datos 
 

Entradas Digitales (contadoras de pulsos / estado), Entradas Analógicas (4-20mA / 0-10V) y Modbus. 

 

Comunicación inalámbrica 
 

Transmisión de datos históricos vía GSM/GPRS/3G a un servidor remoto o alarmas SMS a móviles. 

 

Monitorización de los datos registrados 
 

La información que llega al servidor puede visualizarse en el software iSOFT o enlazar con un SCADA 

a través de un driver de comunicaciones. 

 

Otras funcionalidades 
 

Actuación sobre otros dispositivos, reprogramación/reconfiguración remota, e-mails y SMS masivos. 

CONTROL DE ELECTROVÁLVULAS NODOS ZIGBEE LECTOR RFID 

OPCIONALES 



 

Aplicaciones destacadas 

iLOGS está diseñado para actuar en un amplio rango de aplicaciones. Es capaz de registrar valores 

desde diferentes sensores y dispositivos conectados en las entradas digitales. Su versatilidad le 

permite adaptarse a otros modelos de señal o comunicaciones. 

Control de aguas residuales 

Nivel de ríos y tanques de agua 

Monitorización de red de 

abastecimiento de agua 

Monitorización de grandes 

consumidores 

Contadores de riego Control de parámetros climáticos 

Control automático de contenedores 

de reciclado de aceite usado 

Balizas de comunicación en 

circuitos saludables 

Sistema de telecontrol de riego 

actuación sobre electroválvulas 

Aplicaciones especiales 

Desarrollos a medida 
 

Capacidad I+D+i para soluciones adaptadas 



  

Modelos iLOGS46 

46D81M 

Datalogger Básico con Comunicación 2G/3G 
 

Sistema de telecontrol ideal para entornos hostiles (no inundables) y con un 

ultra-bajo consumo. Líder en ventas por su versatilidad, facilidad de manejo 

y evolución continua.  
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas / 2 Salidas digitales 

 Puerto RS485 Modbus 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP67 

 Autonomía de hasta 3 años con pila de 7,2V y 14Ah 

 Conector para fuente de alimentación externa a 12V 

 Capacidad para almacenar hasta 35.000 registros 

46D84M 

Datalogger 2G/3G de Mayor Autonomía 
 

Sistema de telecontrol ideal para entornos hostiles (no inundables) prepara-

do para minimizar labores de mantenimiento: hasta 6 años de autonomía.   
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas / 2 Salidas digitales 

 Puerto RS485 Modbus 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP67 con caja de doble altura 

 Autonomía de hasta 6 años con pila de 7,2V y 28Ah 

 Conector para fuente de alimentación externa a 12V 

 Capacidad para almacenar hasta 35.000 registros 

46D85M 

Datalogger IP68 para Entornos Inundables 
 

Sistema de telecontrol ideal para entornos inundables y con una larga auto-

nomía a pilas.  
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas / 2 Salidas digitales 

 Puerto RS485 Modbus 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP68 

 Autonomía de hasta 6 años con pila de 7,2V y 28Ah 

 Capacidad para almacenar hasta 35.000 registros 



  

Modelos iLOGS47 

47D91M 

Datalogger 2G/3G con Receptor ZigBee 
 

Además de sus posibilidades como equipo de telecontrol (con entradas/

salidas digitales/analógicas), permite la recepción de datos desde nodos RF 

iLOGSBee mediante comunicaciones ZigBee.  
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas / 2 Salidas digitales 

 Recepción de datos ZigBee desde nodos iLOGSBee (hasta 50) 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP67 

 Alimentado a pila de 7,2V y 14Ah o fuente externa a 12V 

Esquema de una red mallada ZigBee con equipos iLOGS47 

Nodos iLOGSBee 
 

Crea redes inalámbricas de sensores vía ZigBee y comunica con un centrali-

zador iLOGS47.  
  

 Modelo A: 2 Entradas Dig. / Modelo B: 2 Entradas Analóg. + 1 Salida Dig. 

 Comunicaciones ZigBee de hasta 350m. 

 Protección IP54 



  

Modelos especiales 

Datalogger IP68 con Sensor de Presión Integrado 
 

Datalogger 2G/3G desarrollado para telecontrol de presión y caudal. Está 

protegido por una envolvente IP68 y dispone de sensor de presión integrado 

y entradas digitales contadoras de pulsos. 

Autonomía de hasta 6 años a pilas.  
  

 Disponible con sensores de presión de diferentes rangos 

46D85MDP 

Datalogger para Actuar Sobre Electroválvulas 
 

Sistema de telecontrol que permite mediante salidas relé latch actuar sobre 

electroválvulas. Diseñado para comandar una PRV o sistemas de riego.  
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas 

 2 Salidas relé latch 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP67/IP68 

 Alimentado a pilas fuente de alimentación externa a 12V 

 Posibilidad de accionamiento en remoto 

Datalogger con Lector RFID 
 

Ha sido diseñado para vincular tarjetas de identificación RFID a dataloggers 

iLOGS, bien para habilitar un “pago por uso” o para monitorizar el paso de 

personas en circuitos o zonas acotadas. Puede además controlar diferentes 

variables, como caudal o sensores climáticos. 
  

 Hasta 8 Entradas Digitales / 4 Entradas Analógicas / 2 Salidas a relé 

 Comunicaciones GSM/SMS/GPRS/3G 

 Protección IP67 

 Lector RFID 

 Alimentado a pilas fuente de alimentación externa a 12V 

46D85MLTDO 

46D81MRFiD 



  

Características técnicas generales 

Accesorios 

Se disponen varios accesorios para facilitar la instalación y mantenimiento de equipos iLOGS:  
 

 Cables de entradas/salidas y configuración 

 Extensión de antena con 2,5m de cable para lograr un punto óptimo de cobertura 

 Caja de pilas externa para facilitar el cambio de baterías 

 Caja de bornes para facilitar el conexionado 

 Modem de sobremesa en caso de realizar una comunicación GSM 

CARACTERÍSTICAS FISICO-AMBIENTALES  

Envolvente IP67 o IP68 (opcional)  
Dimensiones y peso 180x130x50 y 500 gramos (variable según modelo)  
Temperatura y humedad -20ºC a +60ºC y 95% (condensación externa).  
  
  
ALIMENTACIÓN     

Alimentación interna Pila de litio interna: Hasta 7,2Vcc– 28Ah 
Alimentación externa 12Vcc 
  
  
ENTRADAS/SALIDAS  

Entradas locales 8 Entradas digitales / 4 Entradas analógicas 4-20mA o 0-10V (12 bits). 
 4 Contadores V y Q activadas por flanco. (Frecuencia 10Hz). 
Salidas 2 Salidas Digitales bi-estables tipo latch N/A Libres de potencial (max 2A). 
 1 Salida 24Vcc (50 mA max).  
Puerto COM RS232 y RS485 MODBUS RTU (9600 baudios, 8 bits, 1 bit de stop y no paridad 
Lector RFID Opcional 
Sensor de presión interno Diferentes rangos de presión: 0-16bat, 0-200PSI, 0-300PSI, otros 
  
  
COMUNICACIONES     

Módem Módem GSM/GPRS/3G Quad Band 850/900/1800/1900 MHz  
Maestro Ejecuta llamadas para volcado de históricos y envío de alarmas o SMS 
Esclavo Recepción 2G/3G para interrogación, sincronización o reconfiguración remota 
  
  
HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN 

Variables internas Timestamp, tensión, cobertura y batería remanente 
Programación Periodos de lectura/registro/comunicación, eventos, tareas, cómputos, mensajes,  
 y destinatarios 
  
TECLADO  

Leds Actividad (verde) Comunicación (ámbar) Status (rojo) 
Pulsadores Parametrizables, para mantenimiento y puesta en marcha 
  
 
iLOGSBee  

Envolvente IP54 wall mount 73x116x24mm  

Entradas/Salidas 2 Entradas digitales o 2 Entradas analógicas y 1 Salida digital 
Alimentación Pila de litio de 3,6V y 2,6Ah / Alimentación externa de 6V a 18V 
Comunicaciones Redes mesh ZigBee 2,4GHz de hasta 50 nodos 



  

Software para Configuración y Monitorización 

Software configurador 
 

El programa Configurador iCONF, es la herramienta de programación 

para los datalogger iLOGS. Maneja múltiples combinaciones de ta-

reas, eventos, acciones, cómputos etc. con las que el usuario puede 

desarrollar su aplicación en un entorno sencillo, eficaz y potente. 

El programa se divide en diferentes apartados, secuenciados y con-

cretos, con objeto de simplificar el desarrollo de la aplicación. iCONF 

puede ser empleado con una conexión local vía RS232 o con una co-

nexión remota vía 2G/3G. 

CONF 

Software de monitorización / Driver para SCADA 
 

iSOFT es un programa para la gestión y supervisión de equipos data-

logger iLOGS46, iLOGS47 y nodos iLOGSBee. Es una potente herra-

mienta software que permite el análisis de los datos recibidos desde 

los dataloggers, así como su visualización grafica: datos históricos, 

tendencias, alarmas, llamadas,  evolución de  variables, etc. y envío 

de correos electrónicos. Es capaz de gestionar un gran número de 

iLOGS, con la ayuda de una tabla de asignación de franjas horarias 

para las comunicaciones. 

Puede actuar como driver para comunicar con un SCADA. La interfaz 

de comunicación está basada en ficheros planos (CSV), SQL Server, 

ACCESS u OPC. SOFT 

Desarrollo software 
 

Adaptación software y App a 

medida de cada aplicación 



  

Tabla comparativa 

 Entradas Dig Entradas Analog Salidas Dig. 2G/3G ZigBee Caja Pila Especial 

iLOGS46D81M 4 u 8 2 ó 4 2 opcional   IP67 7,2V 14Ah - 

iLOGS46D84M 4 u 8 2 ó 4 2 opcional   IP67 7,2V 28Ah - 

iLOGS46D85M 4 u 8 2 ó 4 2 opcional   IP68 7,2V 28Ah - 

iLOGS47D91M 4 u 8 2 ó 4 2 opcional   IP67 7,2V 14Ah - 

iLOGSBee 4 u 8 2 ó 4 1 versión 101   IP54 3,6V 2,6Ah - 

iLOGS46D85MDP 4 2 2 opcional   IP68 7,2V 28Ah Sensor de presión 

iLOGS46D81MRFID 4 u 8 2 ó 4 2 opcional   IP67 7,2V 14Ah Lector RFID 

iLOGS46D85MLTDO 4 u 8 2 ó 4 2 solenoide   IP67 7,2V 14Ah 2 salidas solenoide 

Gestor de referencias 

iLOGS  

420 4 E.Dig + 2 E.Analog 
842 8 E.Dig + 4 E.Analog + 2 S.Dig 

A Con pila 
B Sin pila 

1 Con teclado 
0 Sin teclado iLOGS46D81MA142020 

iLOGSBeeXGE10A(      ) 
 110 2 Entrada Dig 
 101 2 Entrada Analog + 1 Salida Dig 

Referencia ejemplo D81M  caja IP67 pila simple 
D84M  caja IP67 pila doble 
D85M  caja IP68 pila doble 
D91M  caja IP67 pila simple (iLOGS47) 
D85MDP caja IP68 pila doble  (sensor presión integrado) 
D81MRFID caja IP67 pila simple  (lector RFID integrado) 
D85MLTDO caja IP68 pila simple  (salida solenoide) 

46 2G/3G 
47 2G/3G y ZigBee 
Bee  (referencia específica abajo) 

Solo modelo D85MDP 
16 sensor 0-16bar 
200 sensor 0-200PSI 
300 sensor 0-300PSI 

20 EA 4-20mA 
10 EA 0-10V 
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