RMU-Aqua

Medidor de ultra bajo consumo
Unidad remota para la recopilación de datos de los distintos contadores
de agua conectados en Bus o “punto a punto” para su almacenamiento
o transmisión a través de tecnologías LTE Cat M1 / NB-IoT
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Red celular
habilitada para
LTE Cat M1 / NB-IoT

Información General
Estas unidades están diseñadas para recoger información de contadores de agua siguiendo la norma
UNE82326. La información es almacenada y posteriormente enviada a través de la infraestructura de
banda estrecha LTE de las operadoras de comunicaciones a las plataforma estándares de IoT en el
entorno Cloud.
Este dispositivo realiza un uso optimizado del espectro y penetración de la señal. Intercambia datos a demanda o de forma programada incluso con niveles
de cobertura muy bajos. De esta manera, permite
optimizar el consumo de energía, maximizar la
autonomía y por tanto minimizar los costes operativos de la red de medida.
Permite una fácil instalación y puesta en marcha
por su formato compacto, su configuración automática y auto-diagnóstico local en la fase de set-up.

Ultra bajo consumo con modo de operación
optimizado.
Fiabilidad en las Comunicaciones.
Baja tasa de uso de datos en la red.
Configuración, gestión y mantenimiento remoto
a través de la plataforma cloud SÓCRATES.
Cobertura mejorada con buena penetración en
interiores.
Capacidad de registro y almacenaje local de
lecturas.
Ergonómico, de reducidas dimensiones y fácil
instalación y puesta en marcha.

Plataforma IoT Sócrates
Esta plataforma es la encargada de gestionar los
dispositivos RMU-Aqua, así como de administrar los
datos recibidos desde los mismos.
Monitorización de Red
Brinda la visibilidad, el control y la flexibilidad
necesarios para diseñar y administrar perfiles de
dispositivos conectados globalmente.
Administración de dispositivos
Gestion de redes de dispositivos remotos. El portal
Sócrates IoT también permite la configuración técnica
y actualización remota del firmware de dispositivos
ad-hoc.
Gestiona alarmas y eventos detectados en el
dispositivo remoto para prevenir incidencias.
Servidor de Datos
Plataforma abierta de Servicios Web para la cesión
segura de datos a portales externos.
Permite al cliente el análisis profundo de los datos de
consumo.

Tecnologías LTE
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RMU-Aqua
Prestaciones Técnicas
Radio LTE
· LTE Cat M1: hasta 375 kb/s UL y hasta 375 kb/s DL
· LTE NBIoT: hasta 62.5 kb/s UL y hasta 27.2 kb/s DL
· Tecnología celular, diseñada específicamente para
las necesidades de aplicaciones que se enfocan en
las comunicaciones de Internet de las cosas (IoT) o
de máquina a máquina (M2M)

Enlace Local de Datos
· Lecturas instantáneas y transmisión inmediata
· Bus de comunicaciones según UNE82326
· Configuración por defecto como SADC
· Hasta 50 dispositivos por bus
· Capacidad de lectura de tramas A/A+, B y C bajo
demanda plataforma Sócrates

Hardware

mm

· Tipo de sujeción mural con tres puntos.
· Antena de comunicaciones interna en la envolvente
· Encapsulado plástico para exteriores.
· Salida cable estándar 2m longitud y RJ11.
· Peso entre 150 y 250 grs según pack de baterías

Eléctricos y Ambientales
· Alimentación a baterías desde 2,5 a 4,2V.
· Envolvente estanca Grado IP67/68
· Humedad 5% a 98%
· Rango Temperatura -10º a +50ºC
· Autonomía según dotación de baterías y régimen
de uso.

Regulaciones & Certificados
· Certificado RED según EN301 489-1 y EN301 489-17.
· Certificado EMC según EN61000-6-1.
· Certificado RoHS según EN50581 y EN62321-1.

mm

Existen dos modelos de este dispositivo en cuanto a dotación de
baterías:
Estándar - Permite transmisión de medidas de 25 contadores
durante 8 años*.
Plus - Permite la transmisión de medidas de 50 contadores
durante 8 años*.
*para un envío diario y nivel de cobertura medio.

Avd. Averroes 8, 41020 Sevilla (España) · T 954 077 727 · info@noxium.es
Para más información visítanos en www.noxium.es
©2017 Noxium. Todos los derechos reservados

