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Monitoreo Meteorológico
Todos los programas de monitoreo ambiental deberían
identificar la investigación o manejo de objetivos como base para
requerimientos de sensores. La variabilidad espacial debería
también ser considerada en cualquier programa de monitoreo
ambiental. Esto afecta los números y posiciones de los sensores
en cuanto a la necesidad de Información representativa.

Formato abierto de datos compatibles
con conectividad flexibles
(pg. 74-75)

Algo fundamental para la medida de cualquier parámetro
físico dentro del ambiente es tener una comprensión de varias
variables que afectan a ambas, el parámetro medido y el sensor
utilizado para su medida. Los errores en la medición son la suma
del error inherente a los sensores y el error de instalación. Por
ejemplo, errores en la medición de la temperatura ambiente son
comúnmente introducidos mediante la instalación de un sensor
cercano a una fuente de radiación termal, por ejemplo: una
superficie pavimentada o un edificio. Existen también errores
en la medición de la humedad del suelo que vienen del espacio
libre al rededor del sensor y una instalación incorrecta.
La precisión de la colección de datos a largo plazo está influenciada
por ambos, la tecnología de detección usada y la diligencia en la
mantención proveída. Pocos sensores son fijados y olvidados, en
ambientes marinos, bioincrustación puede ocurrir dentro de las
semanas de instalación. ICT internacional es una fuente técnica
sobre la mejor práctica de diseño, instalación y mantención de
los sistemas de detección ambiental.
La tecnología IoT (Internet de las cosas) aumenta la velocidad,
consistencia, y conveniencia de la colección de datos y manejo
de aplicaciones. El rango modular de SNiPs (Sensor-Nodo IoT
paquetes) de ICT internacional otorgan una medida precisa en
tiempo real para el monitoreo continuo del clima. Véase pg
70-81 para más información. SNiPs reduce el costo de obtener
una figura más completa en la aplicación, remplazando las
tradicionales registradoras de datos por cada sensor o parámetro
adicional.
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MetOne estación
meteorológica
pg. 48

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Monitoreo de Lluvia

Nivel Agrícola
El PRP-02 es un sensor de pluviómetro con una cuchara de cubo
inclinado única que es confiable, de bajo costo. Un pluviómetro
de alta calidad ideal para pequeñas estaciones meteorológicas,
mediciones de lluvia, manejo de riego/ humedad del suelo y
medida del drenaje de agua en riego por goteo.

Nivel de Investigación y Nivel Industrial

Figura de la calibración del Pluviómetro de cubo basculante
TBRG kit de campo. En uso en un SRG0 de ICT Internacional

El pluviómetro SRG0 de acero inoxidable y el pluviómetro
de cubo basculante RIMCO RIM-7499-STD son instrumentos
profesionales diseñados y construidos para la precisión a largo
plazo de operaciones con mantención mínima bajo todas las
condiciones climáticas.

Grado Meteorológico
El pluviómetro RIMCO RIM-7499-BOM es manufacturado con
requerimientos estrictos incluyendo los requerimientos del
Australian Bureau of Meteorology, the Enviroment Agency (UK)
y the Danish DMI.
SNiPs de Lluvia
Sensor/ dispositivo
básico

Pluviómetro de Grado Meteorológico RIMCO RIM-7499-BOM

SNiP-RIMB

SNiP-RIMS

SNiP-SRG

SNiP-PRP

SNiP-PRS

RIM-7499-BOM

RIM-7499-STD

SRG0

PRP-02

PRS-1

Diámetro de captura

203mm (8")

203mm (8")

160mm

10cm x 5cm

Tamaño del orificio

324cm2

324cm2

200cm2

50cm2

Principio de basculación

Cubeta

Cubeta

POM Cuchara

POM Cuchara

.2mm/.25mm/.5mm

0.2mm

0.2mm

1mm

+2%
~125mm/hr

±3%
~140mm/hr

+5%
~100mm/hr

Receptor: Cobre
Cubierta: Acero inoxidable

Acero
inoxidable

Styrosun
termoplástico

Styrosun
termoplástico

Soporte opcional

Soporte opcional

Polo

Polo

Resolución
Precisión
Material
Accesorios de montaje
SNiP Nodo

±2%~200mm/hr,
±3%~380mm/hr

±3%
~380mm/hr

AD-NODO

AD-NODO*

*MFR-NODO para LTE Cat M1/Cat NB1 comunicaciones

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Estaciones Meteorológicas
AWS500 Estación Meteorológica multiparámetro
La gama de sensores de clima integrados AWS de ICT
presenta los atributos de comunicación SDI-12, operaciones
de energía ultra bajas, tecnología de detección de nivel de
investigación y una cubierta protectora de nivel industrial que
están diseñadas para operaciones de campo a largo plazo
y sin mantenimiento. El AWS500 mide la temperatura del
aire, la humedad relativa, la presión del aire, la dirección del
viento y su velocidad, todo esto medido con precisión, tiempo
de respuesta rápida, velocidad del viento configurables y
períodos de muestreo de dirección. El AWS500 es un sensor
básico de SNiP-AWS5+ (pg. 59), y del SNiP personalizado para
calculación de ETo-Evapotranspiración (pg. 54).

AWS200 Anemómetro sónico
El AWS200 mide la dirección del viento, y su velocidad con
gran precisión, tiempo de respuesta rápida y períodos de
muestreo configurables. Con un rango de medida de 0~60m/
seg. El AWS200 es un anemómetro sónico sin mantenimiento
de grado de investigación 2-D fabricado para cubrir un rango
de aplicaciones agriculturales, de silvicultura, urbano y
ambiental. El AWS200 es un sensor básico de SNiP-SA2, SNiPMC24 y SNiP-WS24, los detalles están en la página 60.
AWS500 Especificaciones
Medidas

Rango

Precisión Resolución

Velocidad del viento*
(ultrasónico)

0-60 m/
seg.

±3%

0.1 m/s

Dirección del viento*
(Ultrasónico)

0°-360°

±3°

±1°

Temperatura °C
(Resistencia al platino)

-40°C a
+60°C

±0.3°C

0.1°C

Humedad relativa %
(capacitancia)

0 a 100%
Rh

±2% Rh

1% Rh

Presión barométrica
(Silicona
Piezoresistiva)

10 a
1300Pa

±1 hPa

0.1 hPa

AWS500
Estación
meteorológica
multiparámetro
pg. 46

*AWS200 Especificaciones

MFR-NODO también mantiene:
ICT
MFRNODO
pg. 76

Metone AIO2
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AWS500 Estación
meteorológica
multiparámetro pg. 46
SP-110 Radiación solar
pg. 54-55
RIM-7499-STD
Pluviómetro
pg. 45

AWS500 SNiPs

SNiP-AWS5

SNiP
Medidas

AWS500
Parámetros
(ver pg.46)

AWS500 parámetros del clima
(ver pg.46),
Radiación solar, lluvia

Precisión

AWS500
(ver pg.46)

AWS500 (ver pg.46),
SP-110 (ver pg.55),
RIM-7499-STD (ver pg.45)

AWS500

AWS500, SP-110, RIM-7499-STD

MFR-NODO

MFR-NODO

Sensor básico
SNiP Nodo

ICT
MFR-NODO
pg. 76

SNiP-AWS5+

Alimentación
/Montaje

SP10 Panel
SP10 Solar Panel
Solar /
SPLM7 Montaje del panel solar
SPLM7 Panel
905MET1-Trípode (Opcional)
Montaje solar
191-CROSSARM (Opcional)

Extenciones
opcionales

Piranómetro del
pluviómetro

Sensor Quantum

ICT INTERNATIONAL
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Estaciones Meteorológicas Personalizadas
MetOne MSO Estación meteorológica
Basado en el MetOne MSO sensor integrado de 5 parámetros,
el SNiP-MSO es un sistema fácil de implementar, y de alta
precisión diseñado para aplicaciones de nivel industrial. La
velocidad del viento y su dirección son medidas usando una
taza convencional y técnicas de paleta.
Todas las demás medidas se ubican en una capa multidisco
de radiación atmosférica para reducir los errores caloríficos
de radiación solar. El sensor de temperatura es un RTD de
platino. La humedad relativa está basado en un sensor
preciso de estado sólido diseñado para la exposición continua
a climas adversos.

Monitoreo personalizado del microclima
ICT International puede fácilmente personalizar una estación
meteorológica IoT para corresponder a sus requerimientos de
aplicación de monitoreo. Ofrecemos todos los componentes
individuales requeridos para construir una estación
meteorológica desde cero, con una gama que le permite
escoger el grado de precisión requerida.

Parámetros disponibles a la estación

MSO Especificaciones
Medidas

0-50 m/seg.

±2% de
lectura

0.1 m/s

Dirección del
viento

0°~360°

±5°

1.0°

Temperatura °C

-40 ~ +60

±0.4°C

0.1°C

Humedad RH%

0 ~ 100%

±4%

1%

Presión
barométrica hPa

500 ~
1100hPa

±2 hPa

0.1 hPa

El SNiP-MSO's S-NODO mantiene hasta 3 sensores
adicionales (Extenciones incluyen 1x pluviómetro,
piranómetro, sensor Quantum)

AWS200 Estación meteorológica
multiparámetro pg. 46

UV, PAR, Radiación neta;
Humedad del suelo;
Flujo del calor del suelo;
Temperatura (aire, agua, suelo);
Presión barométrica;
Humedad relativa;
Radiación solar;
Precipitación;
VPD; Temperatura Delta;
Evaporación.

Microclima

SP-110 Radiación solar
pg. 54-55

Pluviómetro
PRP-02
pg. 45

SNiP-MSO SNiP-SA2 SNiP-MC24

Sensores

MSO

AWS200

SNiP Nodo

S-NODO

S-NODO

AWS200
AWS200
ATH-2S ATH-2S (pg.64)
(pg.64) PRP-02 (pg.57)
S-NODO

MFR-NODO

SPLM7 / SP10

Extensiones
opcionales

PAR, UV, Radiación solar,
Humedad del suelo

ICT INTERNATIONAL

ATH-2S Temperatura
del aire y Humedad
pg. 52

SNiP-WS24

Montaje/
Alimentación
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Precisión Resolución

Velocidad del
viento

□ Velocidad del viento y su dirección;
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Rango

ICT
MFR-NODO
pg. 76
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Carga calorífica y Estaciones meteorológicas para el riesgo de incendio
Estación IMS305
Velocidad del viento &
dirección, Humedad relativa, Ruido, Temperatura,
Presión, PM2.5 y PM10
pg. 65

Carga calorífica y monitoreo del riesgo
Cuando se lleva a cabo actividades con el potencial de iniciar
fuego las mediciones precisas del clima son críticas para un
manejo seguro de incendios pronosticados y de riesgo de
mitigación. La estación meteorológica personalizada de ICT
Internacional otorga datos ambientales localizados, en tiempo
real, para predicciones informadas de peligro de incendio,
detección y estrategias de control.
Ver SNiP-WS24 (pg. 48) para parámetros requeridos para el
cálculo del Indice del Peligro de incendio en el cultivo.

Parámetros de Fuego SNiP personalizados
disponibles:
□ La velocidad del viento y su dirección, temperatura
ambiente, humedad relativa, PM2.5, PM10 (IMS305 pg. 77);
□ Precipitaciones (pg. 45); NDVI (pg. 49).
□ Humedad del combustible (pg. 61);
□ Humedad del suelo (pg. 6).

ICT
MFRNODO
pg. 76

CS Sensor de la humedad del combustible
pg. 49

RIM-7499-BOM
Pluviómetro
pg. 45

MP406 Sondas de la
humedad del suelo
pg. 6

Sensor de la humedad del combustible
Los palos de medida de la humedad del combustible miden las condiciones atmosféricas,
temperatura, humedad y precipitación sobre la inflamabilidad de los combustibles del
bosque. El sensor de humedad de combustible CS506 reporta el estado de pequeño
diámetro (10-horas de los combustibles de fuego del bosque según el porcentaje de la
humedad por peso (1%=1 agua/100 g combustible seco). Consiste de un paquete eléctronico
encapsulado de resina que usa tecnología time-domain reflectometry (TDR) para medir el
contenido de la humedad de 10-horas de un palo de medida de combustible.
El palo de medida de la humedad del combustible utiliza el mismo palo que usa la estantería
de pesaje de humedad tradicional, no hay materiales artificiales como el caso de un sellador
de resina añadido al palo, esto influenciaria adversamente en sus characterísticas naturales.
El CS205 es un palo ahuecado de pino ponderosa que emula la temperatura de ramitas de
similar tamaño en el suelo del bosque,la temperatura del combustible es medido insertando
la sonda de termistor-base 107 dentro del palo CS205.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Sistemas de Microclimas - Temperatura

Termistores de nivel de investigación, Termómetros de resistencia hechos de platino - Platinum Resistance Thermometers
(PRT) y termopares para alta precisión, medida de baja desviación de la temperatura del aire a largo plazo.

RTD - Detectores de resistencia a la
temperatura
Los detectores de platino de resistencia a la temperatura(RTD - Resistance Temperature Detectors) están dentro
de los sensores más populares utilizados en el monitoreo
del ambiente; estos proveen medidas precisas y una
calibración estable en cuanto a un rango de temperatura
amplia. El RTD opera en razón a los cambios de resistencia
de ciertos metales, usualmente platino o cobre, en
función a la temperatura. El estándard internacional
para RTDs de platino especifica dos tolerancias a la
resistencia:
Class A: ±(0.15 + 0.002*t)°C o 100.00 ±0.06 Ω at 0ºC
Class B: ±(0.30 + 0.005*t)°C o 100.00 ±0.12 Ω at 0ºC

Termistores
Los termistores son otro tipo de resistores que
actúan como elemento de detección de temperatura,
generalmente hecho de cerámica o polímero. Los
termistores muestran un cambio grande de resistencia
con la temperatura que la del RTD, por lo tanto dando
una señal más alta en cuanto al output de proporción
del ruido y sin necesidad de corregir la resistencia del
cableado o el cambio en su resistencia debido a la
temperatura.
Para la mayor parte de aplicaciones que son medidas
en el -20~+60°C, los termistores proveen una precisión
buena, respuesta rápida y una estabilidad a largo plazo.

Temperatura Sensor

Rango

Incertidumbre de Medición

Desviación a largo plazo IoT Nodo

ST-100 Termistor

-60 ~ 80°C

0.1°C (0 ~ 70°C), 0.2°C (-25 ~ 0°C),
0.4 (Desde -50 ~ -25°C)

< 0.02°C por año

AD-NODO

ST-110 Termistor

-60 ~ 80°C

0.1°C (0 ~ 70°C), 0.15°C (-50 ~ 0°C)

< 0.02°C por año

AD-NODO

ST-150 PRT

-60 ~ 80°C

0.3°C (-50 ~ 70°C), Clase A

< 0.05°C por año

AD-NODO

ST-200 Termistor

-60 ~ 80°C

0.2°C (0 ~ 70°C), 0.4°C (-50 ~ 0°C)

< 0.02°C por año

AD-NODO

ST-300 PRT

-60 ~ 80°C

0.1°C (-60 ~ 60°C), 1/10 DIN

< 0.05°C por año

AD-NODO

ST-110 Termistor

50
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STR-150-PRT
Termómetro de resistencia hecho
de platino

ST-300-PRT
Termómetro de resistencia hecho
de platino
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Sistemas de Microclima - Temperatura y Humedad

Delta-T Capa de Inversión para deriva de Aerosoles
Los termopares emparejados dT2T-SDI tipo T, (cobre/
Constantán) de ICT Internacional proveen una medida de la
temperatura delta de alta precisión diseñada específicamente
para el monitoreo de la capa de inversión y de la deriva de
aerosoles. El termopar de la parte inferior es utilizado como
la referencia de la temperatura (absoluta), el termopar de la
parte superior otorga la medida de la temperatura delta, las
dos medidas son dadas en formato SDI-12.

THERM-BG para temperatura radiante
La sonda THERM-BG constituida por un globo negro que
mide la temperatura está diseñada para medir la temperatura
radiante. Este comprende un temistor centralmente ubicado
dentro de una esfera de cobre ahuecada 6" (15cm) pintada
con negro mate. El termómetro de Globo negro, en conjunto
con la humedad y las medidas del aire del medio ambiente,
son usados en la calculación de la temperatura del globo
bombilla mojada- wet bulb globe temperatura (WBGT), que
es la medida del estrés del calor.

Los escudos y monitores son utilizados para proteger los sensores
de temperatura del calor del día y el frío de la noche, debido a
la transferencia de radiación son necesarias medidas apropiadas
de la temperatura del aire. En términos generales, monitores
mal diseñados tenderán a dar temperaturas mayores del día y
de la noche. Ha sido también demostrado que el uso de escudos
multiplanos de radiación naturalmente ventilados para las
medidas de la temperatura del aire pueden resultar en errores
significativos en cuanto a radiación solar moderada cuando hay
velocidades de viento menores que 3 a 4 m s. El TS-100 escudo
contra la radiación con ventilador y aspirador trabaja con varios
sensores de temperatura y humedad para otorgar medidas de
nivel de investigación con poco consumo de energía. Ideal para
lugares que usan energía solar.

Diferencia de temperatura del escudo
con ventilado y aspirado Apogee

Escudos contra la radiación & precisión

Efecto de la velocidad del viento en escudos
aspirados naturalmente
3 Escudos repetibles
Radiación solar mayor a 200 W m-2

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

Escudo prototipo

Velocidad del viento [m s-¹]
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Sistemas Microclimáticos - Temperatura y Humedad

ATH-2S Temperatura del aire & humedad relativa
Los sensores de Humedad y temperatura disponibles hoy
en día vienen en varios grados de calidad - facilidad de
mantenimiento, estabilidad y durabilidad. En respuesta a
las experiencias de investigadores y clientes, the ATH-2S fue
desarrollado para tener un alto grado de presición, más fácil
de mantener y con una vida más larga. El ATH-2S es ideal para
medidas en la cubierta forestal y para su uso en el cálculo del
déficit de la presión del vapor.

factores incluyendo vibración, contaminación
ambiental, o fluctuaciones de temperatura extrema.
Previamente, reduciendo medidas inprecisas
(causadas por la desviación del sensor) equivalía
a llevar a cabo un programa de calibración de
mantenimiento preventivo que consumía tiempo.
El diseño único del ATH-2S aborda estos problemas
en su núcleo- otorgando al usuario un chip detector
sustituible, el cuál puede ser instalado in-situ sin
inactividad o tener que retornar al fabricador.

Estabilidad del Sensor y desvio de la calibración
Para cualquier proyecto de monitoreo es primordial un
entendimiento de cómo los sensores de temperatura y
humedad funcionan a lo largo del tiempo en el ambiente
instalado. Preguntas acerca de desviación a largo plazo y
recalibración son a menudo ignoradas a la hora de comprar
un sensor. La desviación es inevitable, y es causada por varios
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ATH-2S Especificaciones
Rango de Medida
Precisión
Desviación a largo plazo

Temperatura

Humedad

-40~+60°C

0~100%

±0.15°C

±2%

0.1°C/Año

1% /Año
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Sistemas de Microclima - Temperatura y Humedad

Apogee EE08-SS

Vaisala HMP110

La sonda Apogee EE08-SS que mide la temperatura y humedad
relativa es una versión mejorada de la popular sonda EE08
de alta presición para la medición de la temperatura del aire
y la humedad relativa de E+E Electronik. El Apogee EE08-SS
presenta un ángulo derecho mejorado, con clasificación IP67,
M12 conector de acero inoxidable, cableado blanco de calor
reflectivo; y un filtro más durable para polvo con rejilla metálica.
Estas characterísticas mejoran enormemente su desempeño y
reducen el mantenimiento de la sonda, especialmente cuando
es usada con el escudo de radiación con ventilador y aspirado
como el Apogee TS-100.

El Visala HMP110 is un transmisor de humedad que no
presenta problemas y además de costo efectivo con
alta precisión y buena estabilidad. Un objeto resistente
de acero inoxidable relleno de poliuretano que
sobrevive incluso en condiciones muy duras. La sonda
de repuesto HMP110R otorga un mantenimiento fácil
y una precisión de datos a largo plazo. El HMP110 es
ideal para aplicaciones de volúmen y también para
invernaderos, fermentación y compartimientos de
estabilidad e encubadoras.

EE08-SS Temp
Rango
Precisión
Desviación a largo plazo
Humedad/Temp SNiPs

EE08-SS Humedad

HMP110

Temperatura

HMP110 Humedad

-40~+60°C

0~100% Rh

-40~+60°C

0~100%

±0.2°C

±2% (0~90%)
±3% (90~100%)

±0.2°C

±1.5% (0~90%)
±2.5% (90~100%)

0.1°C/Año

1%/Año

0.1°C/Año

1%/Año

SNiP-ATH2

SNiP-EE08

SNiP-HMP

Medidas SNiP

Humedad y temperatura

Humedad y temperatura

Humedad y temperatura

Sensor básico

ATH-2S

EE08-SS

HMP110

SNiP Nodo

S-NODO

MFR-NODO

MFR-NODO

Extensiones

Radiación solar, PAR, humedad del suelo

Opciones de montaje:

Opciones de alimentación:

Sensor
sin
escudo

Escudo de
radiación pasivo

Escudo de radiación
con ventilado y
aspirado

Alimentación
principal
a DC

Batería 20Ah No
recargable

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

Panel Solar
SP10
(con SPLM7)
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Sistema de Luz y Radiación
Indice UV

Moderado

Alto

Muy alto

Extremo

No necesita
protección

Necesita alguna
protección

Protección
es esencial

Se necesita
protección extra

Manténgase
adentro

Radiación solar

Monitoreo de UV

La radiación solar total, los rayos directos y difusos, que inciden
sobre una superficie horizontal está definido como radiación de
onda corta o irradiación de onda corta y se expresa en Watts por
metro cuadrado. Aplicaciones típicas de piranómetros incluyen
medidas de radiación entrante de onda corta en redes de climas
de agricultura, ecológicos e hidrológicos y grupos de paneles
solares. Radiación solar es a menudo utilizada en modelos de
evapotranspiración.

Radiación ultravioleta (UV) constituye una porción
del espectro electromagnético desde 100 hasta
400 nm, y clasificado por longitud de onda en tres
regiones: UV-A (315 hasta 400 nm), UV-B (280
hasta 315 nm) y UV-C (100 to 280 nm). El espectro
de acción de eritema otorga una representación
internacionalmente aceptada de la efectividad de
eritema inductores de la longitud de onda en la
parte UV del espectrum, formando la base de un
índice de UV utilizado para información de salud
pública. Aplicaciones típicas de sensores UV incluye
la obtención de información de salud pública en
tiempo real, medición de radiación total UV en
ambientes abiertos o en laboratorio con fuentes de
luz artificial (e.g. Lámpara germicida).

Los modelos de células de silicona Apogee y los piranómetros
de termopila son ambos clasificados ISO 9060:2018 Clase C.
Los modelos de sensores de células de silicona de radiación
solar son excelentes para aplicaciones que no requieren la alta
precisión y el costo de un piranómetro de termopila. Estos son
menos caros y tienen una respuesta rápida, pero tiene más
errores bajo condiciones nubladas. El piranómetro de termopila
Apogee presenta un detector hecho de termopila de cuerpo
negro que da una más amplia y uniforme respuesta espectral
para mejor rendimiento en todas las condiciones atmosféricas
que se compara favorablemente a la clase A de piranómetros
de termopila en una fracción del costo.

Radiación neta
La radiación neta es la principal fuente de energía para
los procesos químicos y físicos que ocurren en la interfase
de la superficie atmosférica, incluyendo fotosíntesis y
evapotranspiración. El Apogee SN-500 radiómetro neto es
un instrumento de cuatro componentes, con piranómetros
individuales de vista hacia arriba y abajo y pirgeómetros y
calculación en el tablero de la onda corta neta, onda larga, y
radiación neta total.
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Iluminancia
Iluminancia es una medida de la energía radiante
en una superficie, ponderado por la respuesta del
ojo humano, el cual es sensible a la radiación desde
cerca de 380 a 780 nm pero es lo más sensible en
medio de este rango cerca a 555nm.
Sensores que miden la iluminancia son referidos
por varios nombres , incluyendo sensores de luz,
radiómetros fotométricos, sensores fotópicos, o
sensores de lux. La Iluminancia está cuantificada
en unidades de lux o pies-bugía (footcandles).
Aplicaciones típicas de sensores de iluminancia
incluyen determinación de niveles de luz óptima en
ambientes cerrados, áreas públicas o lugares para
el deporte.
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Radiación
SNiPs

SNiP-NRA

SNiP-SR5

Radiación
neta

Radiación
solar

Sensor básico

SN-500

SP-510

SP-110

SE-202

UOM

W mˉ²

W mˉ²

W mˉ²

Lux

-200~+200
W mˉ²**
0~+2000
W mˉ²^

385
~2105nm

360
~1120nm

0
~5000
lux †

250
~400nm

0
~20UVI

S-NODO

AD-NODO*

AD-NODO*

AD-NODO*

AD-NODO*

MFR-NODO

Medidas
SNiP

Rango de
Medida

SNiP Nodo
Montaje /
Alimentación

SPLM7,
AM-500 /
SP10

SNiP-SR1

SNiP-LUX

Radiación
Iluminancia
solar

SNiP-UV

SNiP-UVI

UVA
y UVB

UV Indice

SU-200

SKU-440

W mˉ²
o μmol mˉ² UV Indice
sˉ¹

SPLM7,
AL-120 /
SP10

AL-120

** Irradiancia Neta de onda larga
^ Irradiancia neta de onda corta
* MFR-NODO para LTE Cat M1/Cat NB1 comunicaciones
† Opción de 0-150 lux a pedido del interesado
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Monitoreo Hidrológico
La habilidad de pronosticar inundaciones, planear para las
sequías y apoyar ecosistemas acuáticos, requiere de cuantificar
el ciclo hidrológico y medir correctamente el agua de la superficie
y las reservas de agua del suelo. La provisión del agua potable
depende de nuestro entendimiento y esfuerzos para proteger
nuestros recursos de agua de las fuentes de contaminación.

Formato abierto de datos compatibles
con conectividad flexibles
(pg. 74-75)

La modelización hidrológica se torna cada vez más hacia un
enfoque de datos, capturando un número mayor de variables
hidrológicas en una resolución temporal más alta, reduciendo
así ambos, el tiempo requerido en el desarrollo de un modelo y
la precisión de la salida de datos.
La tecnología IoT (Internet de las cosas) incrementa la velocidad,
consistencia, y conveniencia de la colección de datos y el manejo
de la aplicación.
La gama modular de SNiPs (Paquetes IoT Sensor-Nodo) permiten
medidas precisas en tiempo real para el monitoreo hidrológico
continuo. Ver pp. 70-81 para más información. SNiPs reduce
el costo de obtener una figura más completa de la aplicación,
remplazando las tradicionales registradoras por cada sensor o
parámetro adicional.

Montaje de la boya
pg. 59

ICT THERM-SS Temperatura
pg. 14
Sensores de la calidad del agua Salinidad/TDS/Conductividad pg. 58
Termistor de cuerda pg. 59
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ICT MFR-NODO
pg. 76

ATH-2S
Temperatura
del aire del
ambiente &
humedad
pg. 52

Monitoriando la Calidad del Agua en Sistemas de Acuicultura
Antecedentes del proyecto

Monitoreo y solución de red

El excedente de captura, la pesca de ostras no deseadas
y otros invertebrados (incluyendo percebes, almejas y
cunjevoi) dentro de ostras de cultivo, es un problema
mayor que conlleva a la reducción en la cría de las ostras
y el costo asociado con la eliminación del excedente de
captura.

En Agosto 2020, Hunter Local Land Services estableció
un sensor de red en el lago Wallis como parte del
projecto "Climate Ready Aquaculture" fundado por "The
Australian Government's National Landcare Program".
Apoyado por el MFR-NODO con LTE cat M1/Cat NB1/
EGPRS comunicaciones y local SD tarjeta registradora de
datos, los sensores instalados incluyen:

Los productores más comúnmente utilizan el secado para
reducir el excedente de captura, lo cual significa extraer
ostras del agua por varios días y esto intenta matar el
excedente de captura pero permite que una cantidad
grande de ostras de cultivo sobrevivan. El secado puede
presentar riesgos a la salud de la ostra y exposición a altas
temperaturas puede llevar a la muerte de la ostra o darle
un alto estrés y reducir así el aumento de esta.
Los productores locales de ostras han identificado que
optimizando los regímenes de secado de ostras para
reducir el estrés de la ostra tendrá beneficios significativos
en la producción de la ostra reduciendo su mortalidad,
incrementando su desarrollo y reduciendo el costo de
mano de obra.

• THERM-SS para la temperatura del agua;
• THERM-EP con Escudo de radiación pasiva para la
temperatura del aire;
• AWQ-C4E para la salinidad y temperatura;
• ATMOS-41 para monitoreo de microclimas.
Los zonas fueron fijadas y montadas sobre una
infraestructura de cultivo ya existente. Cada instalación
amarrada fue apoyada por la boya de datos de ICT.
EL almacenamiento de datos en la Cloud y la visualización de
datos mediante la plataforma de visualización de datos Web
de ICT permite ahora a los productores ver las condiciones
en tiempo real. Una Investigación por la Universidad de
Newcastle y DPI Fisheries se centraron en comprender el
vínculo entre las condiciones del medio ambiente y la salud
de la ostra. Esto ayudará a los cultivadores a evaluar las
condiciones en tiempo real y tomar desiciones precisas y
del sitio específico que reduzcan el excedente de captura
mientras mantienen la salud de la ostra. Información de
la red del sensor continuará estando a libre disposición de
los productores de ostras y otras partes interesadas en
condiciones de estuario.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo de la calidad del agua

Oxígeno disuelto
Oxígeno disuelto - Dissolved Oxygen (DO) se refiere al nivel
libre , de oxígeno no compuesto presente en el agua, y es un
factor muy crítico en la capacidad de un ecosistema acuático
para asistir organismos vivientes. La tecnología óptica se
ha convertido rápidamente en el método preferido para
medir el DO, debido a sus beneficios de precisión sobre los
sensores electroquímicos cuando se trata de ensuciamiento y
desviaciones a largo plazo.

Conductividad (Salinidad)
La conductividad eléctrica puede ser utilizada para determinar
la concentración de soluciones, detectar contaminantes y
determinar la pureza del agua. Existen dos tipos de medida
de conductividad: De contacto e inductiva. La elección de cual
usar depende de la cantidad de conductividad, la corrosión
del líquido, y la cantidad de sólidos suspendidos. El método
inductivo es generalmente mejor cuando la conductividad
es alta, el líquido es corrosivo, o están presentes sólidos
suspendidos. La conductividad, junto con la temperatura,
también permiten el cálculo de la salinidad.

pH y potencial Redox
El valor del pH describe la actividad de iones de hidrógeno
en soluciones de agua típicamente en una escala de 0 a 14,
desde los cuales son caracterizados como ácidos , alcalinos
o neutrales. En muestreo ambiental y monitoreo, los valores
altos o bajos de pH pueden ser indicadores de contaminación.
El método potentiométrico para medir el pH es utilizado por
la mayor parte de fabricadores de sensores.
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La red LoRaWAN para el monitoreo de la calidad del agua en un
criadero de almejas en Marlborough Sounds, Nueva Zelanda.

Turbiedad
La turbiedad es la medida de la claridad del agua.
Sedimentos suspendidos,
como partículas de
sedimentación, arcilla y arena a menudo entran
al agua de suelos alterados y pueden contener
contaminantes como fósforo, pesticidas o metales
pesados los cuales afectan abversamente el
ecosistema acuático. Los sensores de turbiedad se
miden ya sea en Nephelometric Turbidity Units (NTU)
o en Formazin Nephelometric Units (FNU). Debido a
las diferentes fuentes de luz usadas en cada medida
los resultados no son directamente comparables.
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Datos recogidos con boyas

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Termistor de cuerda

Termistores
de cuerda de
temperatura
pg. 59

El termistor de cuerda de ICT Internacional TMC-SDI con cadena
de medida de presición de la temperatura es un dispositivo
altamente versátil para monitorear perfiles de agua y suelo en
ya sea conjuntos lineares o en forma de estrella.
La temperatura es medida por hasta 48 sensores de temperatura,
calibrados de fábrica y de alta precisión, junto con una longitud
de cable máxima de 500 m; con una clasificación de 10 bares de
presión, el TMC-SDI puede medir hasta en una profundidad de
agua de 100m.
Agua SNiPs

Montaje de
boya
pg. 59

SNiP-DOT

SNiP-pHR

SNiP-NTU

SNiP-SAL

SNiP-SAL2

Medidas SNiP

Disolvido
O2 / Temp

pH/Redox/Temp

Turbiedad/Temp

Salinidad,TDS,
Conductividad,
Temperatura

Salinidad,
Conductividad,
Temperatura

Sensor básico

AWQ-DO

AWQ-pH

AWQ-NTU

AWQ-C4E

CTZN

UOM

mg/L o ppm
o %, °C

pH, mV,
°C

NTU,
°C

g/kg, ppm,
mS/cm, °C

g/kg, mS/cm,
°C

Rango

0-20mg/L,
o ppm,
o 0~200%,
0°C~50°C

0~14pH,
-1000~ +1000mV,
0°C~50°C

0~4000 NTU
en 5 rangos,
0°C~50°C

5~60 g/kg
0~133,000 ppm
0~200mS/cm^
0~50 °C

5~60 g/kg
0~100mS/cm
0~40 °C

S-NODO

S-NODO

S-NODO

S-NODO

S-NODO

SNiP Nodo
SNiP Mantiene

Hasta 3 sensores de calidad del agua

Alimentación/
Montaje

SP10 Panel Solar / SPLM7 Montaje de panel solar, Montaje de boya opcional

ICT Boya de Datos
•
•
•
•

Hasta 4 puertos de sensores;
Montaje de polo opcional para medidas atmosféricas;
Montajes de paneles solares de 3x 10W hasta 20W;
Multiples puntos de amarre, puntos de elevación, puntos de servicio de amarre de la
embarcación;
• Gran escotilla IP67 para el monitoreo electrónico y soporte del sistema de baterías.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo del nivel del agua

ICT
NODO pg. 76-77

ICT
LVL-NODO
pg. 79

Transductores sumergibles de presión
Transductores sumergibles de presión - Submersible Pressure
Transducers (SPT). Estos son sumergidos a un profundidad
fija debajo de la superficie del agua y miden la presión
hidrostática equivalente del agua por encima del diafragma
del sensor para la cálculo de la profundidad total del líquido.
Sensores ventilados de presión, los cuales utilizan un cable
ventilado para conectar la base del transductor de presión
a una presión atmosférica, compensan los cambios de la
presión barométrica en la superficie.
Variaciones en la precisión de las medidas depende del
modelo del sensor de presión utilizado, la precisión de algunos
sensores es reducida por la variación de la temperatura, la
no linealidad y la histéresis, así como la desviación a largo
plazo. El potencial de ensuciamiento del sensor debería ser
considerado antes de la instalación del SPT.
SPTs pueden ser usados en una amplia gama de aplicaciones,
incluyendo ambas aguas superficiales y aguas subterráneas
así como tanques.

Nivel del
agua/
Temperatura
pg. 60

Sensores Ultrasónicos
Instrumentos para nivel de agua ultrasónicos
utilizan sonidos de onda en el rango de la frecuencia
~20-200 kHz para determinar el nivel del fluido. Un
transductor dirige las explosiones de sonido de
onda debajo hacia la superficie del agua, la cual
refleja luego un eco de estas ondas de vuelta al
transductor. El transductor realiza cálculos para
convertir la distancia de la onda, en una medida
de la altura y por consiguiente la distancia a la
superficie del agua.
La precisión de los sensores Ultrasónicos pueden
ser afectados por la condensación en el transductor
así como las altas concentraciones de sedimento
fino en suspensión, lo que puede dispersar y
absorber el pulso sónico.
Los sensores ultrasónicos pueden ser utilizados
en algunas aplicaciones del agua de la superficie y
para monitoreo de tanques.
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Nivel del agua
SNiPs

SNiP-NPT

SNiP-TPT

SNiP-SPT

Medidas SNiP

Nivel del
agua

Nivel del
agua

Nivel del agua /
Temperatura

Sensor/
dispositivo
básico

Keller
Nanolevel

TRAFAG

Stevens SmartPT

m

m

m, °C

0 hasta 5m

0 hasta 4m

UOM

Rango

Precisión
SNiP Nodo
Montaje /
Alimentación

0 to
1m

Opciones
Opciones
personalizadas: personalizadas:
0 hasta 1,
0 hasta 10, 20,
10, 20m
40, o 100m

±0.25%
de escala
completa

± 0.5%
de escala
completa

AD-NODO

± 0.1%
de escala
completa
S-NODO
SPLM7 / SP10
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Monitoreo de escorrentía y muestreo

Pluviómetro
PRP-02
pg. 45

Muestreo
automático
para análisis

Flujo y monitoreo de la calidad
del agua pg. 62

Monitoreo de escorrentía
La gama del canal RBC de ICT Internacional esta diseñado
para la medida de la tasa de flujo en canales o surcos de
irrigación pequeños, usualmente de tierra y es ideal para el
uso en proyectos de cuenca y fondo de campo de monitoreo
de escorrentía. Construcciones de acero inoxidable,
altamente portable y bastante precisas, los canales RBC de
ICT internacional son entregados con una salida libre de flujo
de precisión ±5%. La estructura interna de amortiguación
almacena un transductor de presión sumergible y un ingreso
de muestra extraída.
SNiP-FFM
Medidas

Nivel de evacuación de agua

Dispositivo básico

Acculevel

UOM

mH20 m3/sec

Rango de Medida

0~100mbar Canal dependiente

Precisión

±2.5FS

SNiP Nodo

±5%

MFR-NODE

Extensiones

Lluvia, calidad del agua

RBC Canales
Canal
código

Min.flujo Max.flujo Precisión Tamaño
L/seg
L/seg
de flujo Aproximado (mm)

RBC-50

0.0367

1.432

±5%

250x 110x 85

RBC-100

0.4255

8.155

±5%

500x 220x 170

RBC-200

1.057

49.08

±5%

1000x 440x 340

*Todos los canales son de acero inoxidable
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Flujo de canal abierto
El SVR-100 es un sensor de radar de no contacto
que mide la velocidad de la superficie del agua,
diseñado para medir el flujo en canales abiertos
y ríos donde una información confiable de la
velocidad es requerida continuamente, sobre
todo durante inundaciones o periodos de alta
concentración de sedimentos suspendidos.
Especificaciones del SVR100
Rango de Medida
Resolución
Precisión
Nodos compatibles

0.08~15m/s
(0.26~49ft./s)
0.1 mm/s, (0.0001 ft)
±2% de valor medido
MFR-NODE, S-NODE
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Escorrentía / Sistema de Irrigación de flujo & presión
Vasija de flujo de cubo basculante
TB0.5 y TB1L son utilizados para medir el flujo de
agua que viene de una tubería o drenaje. Ambos
están hechas de plástico y acero lacado, robusto y
fácil de limpiar son perfectamente adecuados para
medidas de flujo en aguas que contienen sedimentos
o depósitos de hidróxido de hierro.

Mostradores inclinados de
Polycarbonato
Vasija de flujo de escorrentía de cubo basculante
Volumen de
SNiP
Flujo
Material
bandeja
Códigos
litros/Min
inclinada

Tamaño
aproximado

TCP2

23x 22x 19/12cm

0.1L

2L

PC

TB05L

0.5L

25L

PVC

39x 39x 23.5cm

TB1L

1.0L

25L

PVC

39x 39x 23.5cm

Los mostradores inclinados de Polycarbonato con una
bandeja inclinada de volumen 0.1L son particularmente
apropiadas para determinar tasas de flujo pequeñas
y puede ser usado con hasta un flujo máximo de 5L/
min. Los mostradores inclinados de polycarbonato
son seguros para alimentos y por lo tanto pueden
ser utilizados con agua para el consumo. Un 1% del
volumen de la muestra puede ser llenado in el matraz
receptor de 250 ml PE por inclinación.

*Todos los SNiP de escorrentía incorporan un AD-NODE
PC = Polycarbonato, PVC = Cloruro de polivinilo

Sistema de irrigación de flujo y presión
Monitoreo de flujo y de la línea de presión para:
• Tasa de flujo
• Medición de flujo total
• Alarma de salto de línea
• Mantenimiento de la bomba y filtro
Especificaciones del sensor
de presión

OsisSense XM

Rango del ajuste de presión

0-100 PSI

Precisión
Conexión tipo

±0.3%
1/4" - 18 NPT (masculino)

Nodos compatibles

Especificaciones del
medidor de flujo

SFM1x
(LoRaWAN)
Medidor de
Flujo de Savia
pg. 22

MFR-NODE, AD-NODE

HC-075 HC-100 HC-150 HC-200

Tamaño del tubo o tubería

20mm

25mm

40mm

50mm

Flujo Mínimo (l/min)

0.83

1.16

3.33

7.5

Flujo Máximo (l/min)

60

110

250

400

Lectura del dial – 1
pulso por minuto

/1L

/10L

/10L

/10L

Nodos compatibles

MP406
Sonda de
humedad
del suelo pg.
6-7
Sistema de
irrigación de la
flujo de la tubería
de agua

MFR-NODE, AD-NODE

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Sistema de
irrigación de la
presión de la
tubería de agua

Sistema de
Irrigación y Monitoreo de la
absorción de la irrigación
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Funcionamiento de Red de Sensores IoT
IoT (Internet de las cosas) otorga información casi
en tiempo real de los sensores implementados para
monitorear el ambiente físico. Los requerimiento de
los sensores y las aplicaciones son amplias. Ejemplos
pueden oscilar desde un ingeniero geotécnico que
monitorea el drenaje del suelo en un vertedero hasta un
silvicultor que observa las tasas de retención de carbón
en una plantación nativa.
El recogimiento de los datos en tiempo real provee de
información para gestión de activos también en tiempo
real, compensa el recogimiento intensivo de datos y
provee garantía de la información para aplicaciones de
investigación.

La tecnología IoT usada para el suministro de datos varía
de acuerdo al lugar y los requerimientos de los sensores;
no hay tecnologías que puedan ajustarse perfectamente a
cada aplicación.
ICT Internacional se concentra siempre en la detección,
nuestro enfoque hacia IoT es agnóstico; proporcionando
Nodos IoT los cuales mantienen los más apropiados
sensores para la aplicación mientras que también ofrecen
la mejor forma de conectividad para la instalación y
redes de monitoreo.

Satélite

Investigación de monitoreo ambiental

MetOne Estación
meteorológica pg. 48

Piranómetro para
radiación solar
pg. 54

LTE-M
Cat-M1/
Cat NB1

Manejo
Forestal

Horticultura

Agricultura
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

Minería, vertederos
y geotécnical

70

Puerta ICT
Acceso ICT
LoRaWan
pg. 80-81

Dendrómetro de
Banda DBV60
pg. 28

Formato abierto de
datos compatibles con

Manejo de construcción ecológica

Captación de agua,
nivel y flujo

ICT
NODO
pg. 74-79

MP406 Sonda de humedad
del suelo pg. 6-7

ICT INTERNATIONAL

conectividad flexible pg. 74-77
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Planificando la ubicación de los Nodos y Puertas de acceso para las redes LoRaWan
kit de test LoRaWan – Radio USB con LoRa P2P
El kit de inspección LoRa de ICT internacional es un instrumento
ideal para determinar el rango de la red LoRaWAN, requerimientos
de infraestructura y la identificación de las limitaciones del sitio,
antes de instalar la puerta de acceso. El kit de inspección LoRa
contiene un transceptor emparejado con un recibidor USB LoRa,
antenas y banco de alimentación o cargador; que es compatible con
Windows10, Linux, y MacOs (con drivers accesibles para Windows
8). El comando AT incorporado permite al usuario configurar los
radios.

Características principales:
□ Cliente LoRaWAN de bajo consumo de
energía y largo alcance
□ Conectividad Lora® Peer-to-Peer (P2P)
□ Conjunto de comandos AT
□ El comando AT integrado permite as
usuario configurar los radios.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Paquetes Sensor-Nodo IoT (SNiPs)
Los paquetes integrados Sensor-Nodo IoT (SNiP) de ICT
Internacional ofrecen soluciones de monitoreo preconfigurados. La gama de SNiPs Base proveída en este
catálogo incluye sensor(es), nodo, accesorios de montaje
y alimentación.

El SNiP puede ser expandido para incorporar múltiplos
del sensor base o puede ser personalizado para incluir
otros sensores y accesorios compatibles. Contacte ICT
Internacional para discutir el mejor SNiP y sistema IoT
para su aplicación.

Base SNiP: SNiP-MP4 pg. 6-7
1x MFR-NODO pg. 76
1x MP406 Sensor

Con
alimentación y
calibraciones de
frecuencia
pg. 74-75
1x Panel Solar
+ Batería recargable Li-ion
1x Panel Solar / Marco de Montaje
del Nodo

SNiP Extensiones
2x MP406 Sensor
pg. 4-7

1x Vasija de lluvia
pg. 45

Notes
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Ejemplo de SNiP establecidos para las aplicaciones de cultivo de fruta
Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de cítricos

SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ATH-2S
Temperatura del Aire,
Humedad pg. 52

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Dendrómetro de Banda
DBS60 pg. 28

Medidor de Flujo de Savia en un árbol
cítrico pg. 22

MP406 Sondas de
Humedad del Suelo pg. 6-7

Paquete Integrado Sensor-Node (SNiP) para el monitoreo de la irrigación de bananas
Una instalación
SNiP personalizada
con sensores que
cubren la continuidad
atmósfera-plantasuelo para el
monitoreo y manejo
de la irrigación y
uso de fertilizantes
en respuesta a las
condiciones ubicadas
en el cultivo de la
banana.

Medidor del flujo de savia en un bulbo joven de Banana

ATH-2S
Temperatura del
aire Humedad
pg. 52
SFM1x (LoRaWAN)
Medidor de Flujo de
Savia pg. 22

ICT
MFR-NODO
pg. 76

MP406 Sondas de
Humedad del
Suelo pg. 6-7

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Funcionamiento de Nodos IoT
Los Nodos IoT son utilizados por investigadores, agricultores,
horticultores, ingenieros forestales, ingenieros geotécnicos,
mineros, gerentes de servicios y administradores de bienes.
Las implementaciones de IoT de ICT internacional está guiada por
una experiencia de más de 30 años en detección ambiental. Los
Nodos IoT de ICT internacional están diseñados específicamente
para medir parámetros fundamentales del suelo, planta y del
medio ambiente, y encapsular todas las características importantes
en una comunicación de detección:

Entradas específicas del sensor
Los Nodos IoT de ICT Internacional soportan la señal de salida
usada en detección ambiental: SDI-12, análoga y digital de alta
resolución. Para monitoreo de alta especialización, como el
flujo de savia, diseñamos productos independientes a medida y
científicamente validados.

Conectividad Flexible
El empuje de ICT internacional hacia una plataforma de conectividad
agnóstica es un reconocimiento de que la forma más apropiada de
conectividad variará de acuerdo a los lugares y redes de monitoreo.
La plataforma IoT otorga soluciones LPWAN intercambiables y
pronto con opciones de satélite.

Formato de datos abiertos
Los nodos LoRaWAN y LTE-M Cat-M1/Cat NB1 de ICT Internacional
proporcionan datos en formato abierto y libre de formateo o
decodificación de propietario. Esto otorga al usuario un control
completo de los datos desde el punto de detección, y permite una
flexibilidad en el recogimiento, almacenamiento y visualización de
los datos.

Sistema de alimentación adaptable
No todos los sensores ambientales están diseñados para
aplicaciones IoT de bajo consumo de energía. Los Nodos IoT de
ICT internacional otorgan opciones flexibles de alimentación,
incluyendo opciones para suministro exterior 12 - 24VDC, baterías
de litio recargables 6.5Ah o 13Ah o un paquete de baterías de litio
no recargable.

Ambientalmente sellados

IP65

RATED
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Los Nodos IoT de ICT Internacional son de clasificación IP65 y han
sido demostrados que pueden operar in condiciones ambientales
extremas, desde un cálido desierto Australiano hasta una selva
tropical de Indonesia o tundra del ártico.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.

MFR S AD EF LVL

LoRaWAN Nodos
Radios

LoRaWAN
Bandas de
frecuencia

LoRa, LoRaWAN, FSK
Multi-Constelación GNSS
LTE-M Cat-M1
AS923 (Asia)
AU915 (Australia)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
CN470-510 (China)
IN865-867 (India)

Sensores de entrada

SDI-12
1x 24-Bit Análoga
4x 24-bit Análoga
4x Entradas digitales de contacto seco
RTD/Termistor (2x precisión 24-Bit)
4-20mA
Frecuencia 0-100kHz
RF Detección de ruido
0-10m o 0-5m Sensor de nivel ultrasónico

Interfaces

USB Consola en serie

LoRaWAN configuración de enlace descendente

Características
Reporte periódico
Alarma basada en umbral o límite
Tarjeta SD (almacenamiento de datos)
SNiP (Paquete Sensor Nodo IoT)
3-ejes Acelerómetro
Alimentación

Litio no
Litio
Entrada solar
Suministro

Cerramiento
Equipo listo

recargable
recargable
externa DC
DC externo

IP65 Policarbonato
Personalizado
|

Variantes del producto

ICT INTERNATIONAL
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Nodos IoT de ICT Internacional

MFR

MFR-NODO: Nodo de investigación multifunción
El MFR-NODO ha sido diseñado para proporcionar
opciones de comunicación flexible, de sensores y
alimentación.
El MFR-NODO respalda SDI-12, cuatro 32-bit entradas
de conteo digitales de contacto seco y cuatro de
extremo simple (dos diferenciales) 0 - 3V entradas
análogas, con 12V,5V seleccionable o 3V excitación y
una entrada de frecuencia 0-100khz.

Con una Tarjeta SD integrada, el MFR-Nodo ofrece capacidades
de registro de datos autónomas y una redundancia de datos
completa en caso de pérdida de comunicaciones temporal o
paquetes perdidos- ideal para aplicaciones de investigación. Los
datos están almacenados en formato csv para facilidad de uso.
El MFR-NODO mantiene sensores con requerimientos de alta
potencia; Un panel solar puede cargar la batería interna de litio-ion
o ambas el nodo y el sensor pueden ser alimentados por un sistema
de alimentación externo DC (ejemplo baterías o fuentes principales).

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Tarjeta SD para almacenamiento de datos
en formato csv;
□ SDI-12;
□ 4x32-bit entradas digitales de conteo y
contacto seco;
□ 24-bit ADC para 2x diferencial / 4x sensor
de extremo simple, seleccionable 3V, 5V o
12V excitación;
□ Entrada de frecuencia 0-100khz;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS ofrecen las opciones de instalación
remota en áreas fuera del rango de las redes LoRaWAN.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.
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S-NODO: para monitoreo ambiental (SDI-12)

S

El S-NODO ha sido diseñado para respaldar la amplia
suite de sensores ambientales basados en SDI-12 y
incluye cuatro entradas de sensores incorporadas y
la capacidad de respaldar sensores adicionales que
están colocados en bus externamente.

Con un sistema de alimentación basado en baterías
recargables litio-ion 6.5Ah o 13Ah o fuente de
alimentación externa DC, el S-NODO puede
respaldar esos sensores con requerimientos de alta energía.
LoRaWAN proporciona capacidad para una configuración remota
completa a través de enlaces descendentes, incluyendo habilitar/
deshabilitar mensajería confirmada y cambiando el intervalo de
reporte.

□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ LTE-M Cat-M1;
□ Respalda conexión de cuatro sensores
SDI-12;
□ Sensores adicionales colocados en bus
externamente;
□ Recargable solar 6.5Ah o 13Ah
□ Litio-ion o alimentación externa DC;
□ Multi-constelación opcional GNSS;
□ MQTT y MQTT(S);
□ Centro de Apoyo IoT Microsoft Azure.

LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS otorgan la opción para instalación
remota en áreas fuera del rango de redes LoRaWan.
Comunicación de datos completamente encriptados, con JSON o
archivos csv transmitidos a través de MQTT(S) hacia un intermediario
personalizado por el usuario con MQTT especializado con centro de
apoyo IoT Microsoft Azure.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Nodos LoRaWAN

AD

AD-NODO: Para sensores digitales o análogos de alta resolución
El AD-NODO está diseñado para quienes requieren
precisión en sus medidas análogas y digitales.

Con un ADC de 24-bit, el AD-NODO respalda dos
termistores/ RTDs, una entrada 0-1.5V y 4-20mA.
Cada uno de las cuatro entradas digitales de contacto
seco son capaces de muestrear simultáneamente a 1
kHz, con reporte periódico. Ajustes en el dispositivo
pueden ser alterados remotamente vía LoRaWAN™
o localmente vía USB.
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□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ 2x 24-bit RTD;
□ 1x 24-bit Entrada de voltaje (0-1.5V);
□ 1x 24-bit 4 – 20mA;
□ 4x 32-bit Entradas digitales de conteo y
contacto seco, 2 x salidas digitales;
□ AA Baterías de litio Energizer;
□ Totalmente reconfigurable vía enlaces
descendentes LoRaWAN™.
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EF

EF-NODO: Nodo de cerco eléctrico
El EF-NODO es un sensor de cerco eléctrico de
detección de fallos LoRaWAN™, sin contacto. El EFNODO se activa en intervalos definidos y capta la
presencia de radio frecuencias (RF) de interferencia,
si no puede detectar un cerco o determinar que la
fuerza del cerco es débil entonces transmitirá una
alarma LoRaWAN.

La unidad también transmitirá periódicamente el
mínimo, máximo y el promedio de la fuerza de RF
de interferencia producido por el cerco.

Características principales:
□ Conectividad LoRaWAN™ de bajo
consumo de energía y largo alcance;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN;
□ Detección de RF de interferencia
incorporado;
□ Modos operacionales de consumo de
energía ultra bajas que permite funciones
de ahorro de energía avanzadas y
también funciones de reposo/reactivación
inteligentes.

LVL

LVL-NODO: Monitoreo ultrasónico del nivel de agua
Un sensor de nivel, ultrasónico, de bajo mantenimiento
es una solución inmediata para el monitoreo de todo
tipo de niveles de fluidos.

Alarmas automáticas basadas en umbrales para
condiciones de nivel bajo o alto son reportadas
en segundos, reduciendo el tiempo de respuesta.
Respaldados por un amplio rango de radio LoRa de
bajo consumo de energía, cada sensor tiene una
duración de batería de hasta 15 años con reporte
diario. El sensor ultrasónico está diseñado para ser colocado encima
de un fluido objetivo para ser monitoreado y automáticamente filtra
ecos de obstrucciones menores (diferentes filtros están disponibles
según pedido).
Están disponibles una versión robusta de conectores y sensores
resistentes a la corrosión con clasificación IP66. Integrar los datos
de entrada en un sistema ya existente es fácil así como conectarse a
un servidor LoRaWAN y recibir los datos en segundos de haber sido
enviados.

□ LoRaWAN de bajo consumo de energía
y conectividad de largo alcance, & Multiconstelación GNSS;
□ Hasta 10 metros ±1 cm de precisión, 5
metros con ±1mm de precisión;
□ Hasta 15 años de duración de la batería
con multiples reportes por día;
□ Totalmente reconfigurable vía USB o
enlaces descendentes LoRaWAN™;
□ Modo de nivel Alarma con muestreo
periódicos.

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Facilitando mejores resultados
de investigación globales en suelo,
planta y monitoreo ambiental.

www.ictinternational.com
sales@ictinternational.com.au
+61 2 6772 6770
DOC-00046-03

