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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Están especialmente diseñados para mantener 
un control total sobre cada sensor comprobando 
su correcta configuración y la calidad de datos, 
procesando y almacenando en el mismo sistema 
(boya, plataforma, torre u otros) y transmitiendo 
los datos al servidor principal a través de los 
diferentes modos de comunicación disponibles 
(RF, MW, satélite, GSM, GPRS, 4G, WiFi y más)

Bajo consumo para su uso con sistemas de             
alimentación solar.

Controlado por un procesador de última generación.

Capacidad de realizar procesos simultáneos y         
paralelos con diferentes sensores.

Diseñado para la gestión completa de los sensores: 
autoconfiguración, temporización, control de la 
calidad de los datos, control de la configuración, 
configuración de las unidades de medición, 
procesado, estadísticas de datos y más.

Capacidad para cambiar la configuración por          
conexión remota.

Habilidad para interactuar con cada sensor              
individualmente usando el modo transparente por 
conexión remota.

Plataforma multipuerto y capacidad para integrar 
cualquier tipo de protocolo (RS-232, RS-422,RS-485, 
SDI-12, analógico/digital I/O, Bluetooth, USB, etc.).

Capacidad de desarrollar drivers para cualquier      
formato de entrada o salida.

Almacenamiento de datos encriptado (opcional).

Los dataloggers MMB permiten la conexión, configuración, control y gestión de cualquier sensor, 
analógico o digital e incluido sensores inteligentes con protocolos específicos, como sensores 
meteorológicos, medioambientales, oceanográficos o de contaminación.
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ENTRADAS Y SALIDAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
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OPCIONES

Rango de alimentación: De 10 a 36 VDC.

Rango de temperatura: De -30º a + 60ºC.

Unidad de control: Microprocesador CMOS 32 bytes

Almacenamiento de datos: Memoria E2PROM y memoria de expansión SD.

Entradas digitales: Hasta 16 entrada octoacopladas de alarma o estado, 
con lógica configurable y posible temporización.

Salidas digitales: Hasta 15 salidas Mosfet, máximo 3A.            
1 salida de potencia Mostef 10A. 

Entradas analógicas: 16 entradas en V o I con rangos 0-36V/0-100mA con 
alarmas programables.

Módulo OEM para la medición del oleaje.

Sensor de impacto.

Sensor de intrusión

INTERFAZ

Hasta 12 puertos seriales (RS232, RS485, RS422) para la conexión de:
Cualquier tipo de sensor.
Módulos de telemetría (satélite, GSM/GPRS, AIS, radio y otros),
PC para programación.


