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Monitoreo Urbano e Industrial
Las zonas urbanas construidas generalmente experimentan
climas extremos, particularmente en cuanto a temperatura,
humedad, contaminantes del aire, radiación ultravioleta y
ruido. Fuentes domésticas e industriales , en especial el tráfico
motorizado, son responsables por la emisión de contaminantes
y el ruido. Como un instrumento de toma de decisiones, la
información del medio ambiente otorga el material requerido
para mejorar la habitabilidad de ambientes urbanos.

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

La tecnología IoT (Internet de las cosas) incrementa la velocidad,
consistencia, y conveniencia del conjunto de datos y el manejo de
la aplicación.
El rango modular de SNiPs (Paquetes IoT Sensor-Nodo) otorgan
medidas precisas en tiempo real para el monitoreo continuo.
Ver pg. 70-81 para más información. SNiPs reducen el costo de
obtener una figura más llena de la aplicación, remplazando
registradores tradicionales por cada sensor o parámetro adicional.

Estación IMS305
Estación meteorológica de
monitoreo de la calidad del
aire urbano y ruido de la calle
pg. 65
Temperatura de la superficie
pg. 67 (carreteras/pavimentos
/edificios)

SFM1x Medidor de Flujo de
Savia (LoRaWAN) Salud del
árbol de la calle pg. 22

ICT
MFR-NODO
pg. 76

DBV60 Dendrómetro
de cuerda pg. 28
pg. 8
SMT-100 para humedad de áreas verdes

MP406 para humedad
del suelo de pavimentos
permeables pg. 6-11

Monitoreo de la calidad del aire: Tamaño y ruido de las partículas
Estación Industrial y meteorológica IMS305
Las estaciones de clima multiparámetro IMS305 han sido
diseñadas específicamente para aplicaciones urbanas e
industriales. Los IMS305 miden la temperatura, humedad
relativa, presión, ruido, velocidad del viento, dirección del
viento, PM2.5 y PM10 dentro de un escudo de radiación
ventilado.
La huella pequeña y el poder de rendimiento, de los IMS305
lo hace ideal para los ambientes urbanos, redes de calidad
de aire, zonas de construcción, minas, y otras aplicaciones.
Diseñadas para máxima portabilidad y utilidad, el IMS305
puede ser instalado y montado sobre un trípode o vehículo de
poste. El IMS305 presenta una cubierta protectora de grado
industrial y sin piezas movibles, que otorgan operaciones de
campo a largo plazo y sin mantenimiento.

Estación IMS305
Estación meteorológica de
monitoreo de la calidad del
aire urbano y ruido de la calle

IMS202 Estación meteorológica industrial
El IMS202 está diseñado como solución inmediata para
determinar la fuente probable de calidad del aire, polvo,
fuego e incidentes de olor.

Extensiones SNiP-IMS305

El IMS202 presenta un anemómetro sónico y sensores PM2.5
y PM10, siendo ideal para uso en cumplimientos normativos,
responsabilidad corporativa y procesos de mejora en
aplicaciones para determinar la fuente probable de calidad
de aire, polvo e incidentes de olor.
SNiP-IMS202

SNiP-IMS305

Sensor

IMS202

IMS305

SNiP Nodo

S-NODO

MFR-NODO

Montaje /
Alimentación

SPLM7/SP10

SPLM7/SP10

Extensiones
disponibles

-

Lluvia RIM-7499-BO Pg. 45
Radiación solar SP-510 Pg. 54

SP-510 Radiación
solar pg. 54-55
RIM-7499-BOM
Pluviómetro
pg. 45

ICT
MFR-NODO
pg. 76

Especificaciones de la estación Industrial Meteorológica IMS
Medidas - Principio de Medidas

Rango

Precisión

Resolución

IMS202 IMS305

Velocidad del viento - Ultrasónico

0~60m/seg.

±3%

0.1m/s

Sí

Sí

Dirección del viento - Ultrasónico

0°~360°

±3°

±1°

Sí

Sí

-40°C~+60°C

±0.3°C

0.1°C

-

Sí

Humedad Relativa % - Capacitancia

0~100% Rh

±2% Rh

1% Rh

-

Sí

Presión barométrica - Silicona piezoresistivos

10~1300Pa

±1hPa

0.1hPa

-

Sí

Ruido - Micrófono capacitivo
(*Simula el oído humano)

30~130dB

±1.5dB

A- valor
ponderado*

Sí

Sí

0~1000μg/m3

±10μg/m3 o 15%

0.3μg/m3

Sí

Sí

Temperatura °C - Resistencia al platino

Partículas PM2.5/10 - Dispersión de láser

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo de la calidad del aire: gases y oxígeno
Detección de gas
□
□
□
□
□
□

La gama de sensores de gas GDA-2500 presenta un módulo
de sensor electroquímico que es compensado térmicamente
y de fácil remplazo. Los componentes electrónicos del
sensor están contenidos en una caja robusta de plástico
tolerante al sol de clasificación IP56; la cabeza del sensor y
sus componentes electrónicos están contenidos en una caja
de metal de clasificación IP53. Los sensores son sometidos
a pruebas y pre- calibrados bajo condiciones controladas de
laboratorio.

Medidas

Monóxido de carbono;
Amoniaco;
Dióxido de nitrógeno;
Sulfuro de hidrógeno;
Dióxido de azufre;
Etileno.

SNiP-Co

SNiP-NH3

SNiP-NO2

SNiP-H2S

SNiP-SO2

SNiP-C2CH4

Monóxido de
carbono

Amoniaco

Dióxido de
nitrógeno

Sulfuro de
hidrógeno

Dióxido de
azufre

Etileno

Sensor básico

GDA-2525

GDA-2526

GDA-2527

GDA-2529

GDA-2530

GDA-2535

Rango de Medida

0-200ppm*

0-1000ppm*

0-30ppm

0 -100ppm

0 -10ppm

0-200ppm

Precisión

< 0.5% F/S

SNiP Nodo

MFR-NODE

Montaje/Energía

CH-24 / NMB2-GS-Soporte de montaje de sensor de gas y nodo integrado

* Otros rangos disponibles

Sensor de Oxígeno
Sensor de oxígeno con termistores de respuesta rápida. El SO421 tiene un tiempo de respuesta rápida de 14 segundos y
viene con un termistor del sensor de temperatura para corregir
los cambios de temperatura y un calentador resistivo para
levantar la temperatura de la membrana aproximadamente
dos grados por encima de la temperatura ambiente para así
evitar que ocurra condensación en la membrana de teflón y
bloquear el camino de difusión del sensor.

SNiPs de Oxígeno

SNiP-AAO

Las dos opciones de cabezales disponibles son: Un cabezal de
difusión que crea un bolsillo de aire pequeño para medidas
en medios porosos y un cabezal de circulación con dos
adaptadores para tubería que permite medidas de flujo del
gas en lineas.

Medidas

Oxígeno %

Sensor básico

SO-421-SS

Sensores SNiP
Mantienen

Hasta 4

UOM

% [O2]

Aplicaciones:

Repetibilidad de
Medición

□ O2 in ambientes industriales/ control del clima;
□ Experimentos de laboratorio;
□ Monitoreando tasas de respiración mediante medidas de
consumo de O2 in compartimentos cerrados;
□ Medida de O2 en gradientes del suelo/ medio poroso.

SNiP Nodo
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<1%
S-NODO

Montaje/
Alimentación

SPLM7/SP10 / AO-001/A0-002

Extensiones
Opcionales SNiP

Temperatura del Ambiente,
Humedad
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Monitoreo de la Temperatura Urbana o Industrial

Paquete de Monitoreo de Energía solar PV
El paquete de monitoreo PV, para monitorear las fuentes
de energía solar, optimiza la colocación del panel para un
rendimiento máximo, desempeño del sistema del monitor
fotovoltaico y determina la ubicación del lugar. El paquete
incluye un piranómetro de célula de silicona con soporte de
montaje, un sensor de temperatura back-of-panel de clase
A PRT con cinta Kapton, escudo de radiación con ventilado
y aspirado que viene con 24 V-12 v DC transformador, y
sensores de temperatura del aire clase A PRT con adaptador
de puerto TS-100.

SNiP Solar PV

SNiP-PVM

SNiP
Medidas

Irradiancia Horizontal Global
(GHI) o Plan de conjunto - Plan
of Array (PoA) Irradiancia,
Temperatura de la parte
trasera del panel

Sensores
básico

SP-214, CS240, ST-150

SNiP Nodo

AD-NODO

Alimentación
/Montaje
Opcional:

SP10 / SPLM7,
TS-100 Escudo de radiación con
ventilado y aspirado, AL-120
Pluviómetro, Piranómetro

Radiómetro Meteorológico e infrarrojo de carreteras
El nuevo radiómetro meteorológico e infrarrojo de carreteras de
Apogee está diseñado para medir la temperatura de la superficie
de la carretera. Su vista de campo horizontal única (FOV)Horizonal field of view, está diseñada para medir carreteras de
6 m de ancho cuando este radiómetro está montado a 3.5m de
alto, 7 m de espalda, y a un ángulo bajo de 70°C. Un escudo solar
de longitud extendida está también incluido para ayudar a evitar
que la nieve se acumule en el sensor.
SNiP-SI4
Medidas: Temperatura de la superficie de la carretera
Sensores básico

SI-4HR-SS Radiómetro infrarrojo
de la superficie

Campo de Visión

16° Horiz. 5° Vert.

Incertidumbre de calibración
Nodo
Mantiene
Alimentación/Montaje

<±5°C
MFR-NODO

Hasta 4 Sensores en total
SP10 / SPLM7, AM-220

Opcional: Radiación solar, humedad de la superficie,
lluvia, temperatura del ambiente, velocidad /
dirección del viento

Facilitando mejores resultados de investigación globales en suelo, planta y monitoreo ambiental.
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Monitoreo de la Temperatura Urbana o Industrial

Hukseflux
Flujo del calor
HFP01 pg. 68

THERM-SS pg. 14
Temperatura
ICT
MFR-NODO
pg. 76

Flujo de calor
El flujo de calor está conducido por diferentes temperaturas,
con el calor fluyendo desde una fuente o punto A hacia un
punto b, desde un ambiente caliente a uno frío. Los sensores
de flujo de calor miden la transferencia del calor, el flujo de
energía en o a través de una superficie (W/m2), el cuál resulta
de la convección, radiación o conducción de fuentes de calor.
Los flujos convectivos y conductivos de calor son medidos al
permitir este calor fluir a través de un sensor de flujo de calor.
Los sensores de flujo de calor otorgan una medida in-situ
del material de resistencia térmica, comúnmente referidos
como R-Value, y por tanto una herramienta importante en el
estudio del desarrollo de dinámicas térmicas.
El SNiP-HFP está equipado con la placa de flujo de calor
Hukseflux HFP01 y dos termistores de superficie para la
medida de la temperatura diferencial.

SNiPs de temperatura

ICT Internacional ofrece ambos: sensores de
temperatura de superficie de contacto y sin contacto
(temperatura infrarroja). Sensores de superficie de
contacto miden la temperatura mediante contacto
físico. Los termómetros infrarrojos (IR) miden la
temperatura de la superficie desde una distancia
midiendo la amplitud de la energía IR que es
irradiada desde la superficie.
RTD superficie de platino con una placa de contacto
de metal y fibra adherida de aislamiento de alto
rendimiento acerca de opciones de los sensores
para montaje de adhesión, atornillado o amarre.
• Rango amplio de temperatura;
• No penetrable;
• Sensor sellado para ambientes con;
condensación o ambientes mojados;
• Estable: desviación es <±0.05°C por más de 5 años;
• Montajes permanentemente adheridos.

SNiP-HFP

SNiP-AT

Medidas SNiP

Flujo del calor

Temperatura del Ambiente

Sensor básico

1x HFP01, 2x THERM-SS

THERM-EP

W/m2

°C

-2000 hasta +2000 W/m²

-40°C hasta +80°C

Precisión

± 3 %

±0.5°C a 25°C

SNiP Nodo

MFR-NODO

AD-NODO

UOM
Rango de Medida

SNiP Extensiones
Montaje / Alimentación

68

Medida de la temperatura de la
superficie

ICT INTERNATIONAL

Temperatura de la superficie
CH24

Escudo de radiación pasiva
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Examen de la eficiencia térmica en los hogares
Neutralidad del Carbono en edificios
existentes
En colaboración con Z-NET Uralla, ICT internacional ha estado
trabajando para examinar el rendimiento por el cuál las casas
de varios diseños utiliza entradas de energía para lograr y
mantener confort térmico, comparado con los immuebles
térmicamente mejorados.

Monitoreo y solución de red
Las casas del estudio fueron equipadas con sensores para
medir la energía usada (gas, leña, electricidad) y para
monitorear gradientes internas de temperatura y comfort
térmico de áreas comúnes, y también monitorear la
pérdida de calor mediante elementos estructurales dentro
de áreas de lugares de uso más común. Esta información
fue recogida mediante una serie de registradores y Nodos
IoT para la transmisión a la cloud.

Resultados
Resultados preliminares muestran como la energía de
entrada está siendo utilizada eficientemente por los hogares
para mantener el calor dentro de la zona térmica de comfort.
En una vivienda revestida de madera, de estilo de Federación
1915, las entradas de energía se dispersan rápido a través de
las paredes externas y techos; gradientes de temperaturas
de por encima de los 20°C fueron observadas entre el piso
y las zonas del techo. Con más monitoreo se espera que
las mejores estrategias de insulación sean identificadas; de
este modo potenciando medidas empleadas para mejorar el
rendimiento de las entradas de energía.
Los sensores usados incluyen: HFP01 para placas de flujo
de calor; termistores; células de carga para leña / cilindros
de gas; ATH-2S para la temperatura interna y humedad
relativa; ATH-2S para temperatura externa y humedad.

La figura de arriba muestra los cambios de temperatura interna respecto a el uso de gas mientras los residentes han estado yendo y viniendo
durante el día; como puede ser apreciado hay un número de picos en el cambio de temperatura , y un cambio asociado en la cantidad del gas en
el cilindro (medido por célula de carga debajo del cilindro).

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

78

ICT INTERNATIONAL

□ 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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Puertas LoRaWan: El Nexus 8 & su núcleo

Una puerta de entrada IoT de 8 canales LoRaWAN

Características

La gama de las puertas NEXUS 8 de LoRaWAN™ combina un radio
LoRaWAN de alto rendimiento con múltiples tecnologías rentables
"back-haul", simplificando la implementación de redes IoT en áreas
urbanas y rurales. Los 8 canales LoRa® de bajo consumo de energía
y largo alcance ISM-band radio es apropiado para coordinar miles
de dispositivos IoT en un radio de hasta 25 km.
Instalaciones rurales remotas o instalaciones urbanas difíciles se
vuelven sencillas usando el Nexus 8 Field Station, proporcionado
con un cerramiento de clasificación IP65 y sistema de energía
solar. El multi constelación GNSS incorporado puede precisamente
localizar la puerta y asiste con el tiempo de sincronización de
la puerta y la calibración del radio frecuencia transmitida. El
sistema operativo incorporado Linux que impulsa la puerta está
completamente abierto al usuario, habilitando una configuración
personalizada y una aplicación de instalación.

□ Puerta LoRaWan de 8 canales;
□ RSSI capaz de geo-ubicación;
□ Transportadores de paquetes para redes
mayores;
□ LoRa®/FSK ISM banda de bajo consumo
de energía y radio de largo alcance;
□ RX: 8_125kHz LoRa®, 1_500kHz LoRa®,
1_FSK;
□ TX: 1_LoRa®/FSK (Semi-dúplex);
□ RX Sensitividad –137 dBm;
□ Máximo TX energía 20 dBm EIRP;
□ Multi-constelación concurrente GNSS (3);
□ Soporte GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou;
□ GPS sincronización de tiempo.

Sistema

Datos eléctricos

□
□
□
□
□
□

□ Fuente de alimentación 12 V nominal,
rango 10 V hasta 24 V DC;
□ Alimentación a través de Ethernet, 44 V
hasta 57 V
□ Consumo 5 W promedio, 7 W pico

OS Definium Linux 4.x Kernel (Arch Linux derivado);
Software pre-instalado para manejar todas las características;
Hardware 1 GHz ARM A8 con 512 MB RAM;
16 GB MicroSD de almacenamiento (instalado en la tarjeta);
LTE/3G Hasta 10 Mbps abajo / 5 Mbps arriba;
FDD LTE Bandas: 1, 3, 5, 7, 28.

Certificaciones y seguridad
□ AS/NZS 60950.1:2011, AS/NZS 4268:2012;
□ Almacenamiento seguro y criptográfico de llaves y
certificados;
□ Generador de números aleatorios.
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Datos ambientales y fiabilidad
□ Rango operativo –20°C hasta 60°C
□ Cumple con normativa RoHS (libre de
plomo)
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Modelos de puertas LoRaWAN:
Región

Radios

Nexus 8

Nexus 8
Solar

AU915 (Australia)
AS923 (Asia)
US915 (Estados Unidos)
EU863-870 (Europa)
LoRa, LoRaWAN, FSK
LTE (RX Diversidad,
3G Retroactiva)
Multi-constelación GNSS
Satélite Iridium

Acceso
Visualización (HDMI) con USB
USB consola serial
Interfaces
USB Host
CAN / CAN Puertos abiertos
GPIO Expansión
Características
Linux OS incorporado
Transportador de paquetes LoRaWAN

Capaz de Geo-ubicación RSSI
MicroSD (OS & almacenamiento)

Alimentación a través de Ethernet
Almacenamiento criptográfico seguro

Sistema de alimentación solar

Cerramiento
Revestido en Polvo & Transparente
IP65+ (con antena exterior)
Hardware listo

|

Variantes del producto
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Innovando y alterando desde 1979
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Declaración de nuestra capacidad
ICT Internacional se ha especializado en planta, suelo e
instrumentación de monitoreo ambiental desde 1979.
ICT es una compañía marcadamente científica y dirigida
a aplicaciones; una empresa que constantemente
desarrolla y evoluciona las soluciones de monitoreo,
manejo e investigación para aplicaciones de agricultura
y ambientales (cultivo, horticultura y plantación), de
forestación, minería, e industria.
ICT Internacional comenzó con un enfoque en sistemas
agrícolas en Australia, donde bajas y altas variables de
lluvia requieren la medida de la hidratación del suelo,
propiedades físicas del suelo, el uso del agua en las
plantas, el estrés del agua en la planta y el clima para
asegurar el rendimiento del uso del agua y maximizar la
producción del cultivo.
Australia es bastante grande en términos de área pero
pequeña en términos de población. Las aplicaciones
demandadas por los clientes australianos son tan diversas
y exigentes como lo sería para una población más grande,
como en el caso de Europa o Estados Unidos. Esto ha
retado a ICT para desarrollar un conocimiento detallado
de la ciencia de la planta y suelo, las tecnologías para
recopilar datos de la planta y suelo, comportamiento y
limitaciones de los sensores y como usar e interpretar
los datos recopilados.
En 2006 ICT Internacional lanzó un programa de RDIResearch, Development and Innovation (Investigación,
Desarrollo e Innovación) para abordar limitaciones
tecnológicas en la medición de parámetros clave en
planta y suelo. Los productos insignia desarrollados
como parte de este programa fueron: El medidor de
flujo de Savia (SFM1) y el psicrómetro (PSY1), para
el monitoreo continuo del uso del agua en la planta y
su potencial de agua respectivamente; ahora estos
productos son exportados anualmente a 50 países desde
las instalaciones de manufacturación en Armidale, NSW,
Australia.

Hoy en día, el programa RDI de ICT Internacional
continúa centrándose en habilitar la conectividad de
sensores IoT para el suministro de datos en tiempo real,
así como también en ambientes naturales, construidos
o agrícolas.
El método de transmisión de datos y la manera en
la cuál está representado está determinado por la
aplicación escogida por el cliente. ICT Internacional no
tiene preferencia por la transmisión de datos. LoRa,
LoRaWAN, o LTE Cat M1/Cat NB1/EGPRS son a menudo
las mejores soluciones, pero no siempre. Cada cliente
quiere los datos almacenados y visualizados de manera
diferente y ICT Internacional atenderá a esas solicitudes.
Por ejemplo los científicos le darán prioridad a la
seguridad de datos y la redundancia de estos antes que a
la transmisión y presentación, mientras que personas en
el manejo de cultivo le darán prioridad a la transmisión
de datos oportunos y su presentación.
El sistema de monitoreo IoT ofrece nuevas oportunidades
para la gestión de varias aplicaciones. Los sistemas de
monitoreo IoT de ICT Internacional son modulares y
pueden ser fácilmente cambiados, o expandidos según
se necesite. Este catálogo representa los productos y
las habilidades necesarias para desarrollar soluciones
de monitoreo IoT, según sea la demanda del cliente
globalmente.
ICT Internacional busca oportunidades alrededor del
mundo y está siempre abierto a nuevas asociaciones
con individuos y compañías involucrados en cada una
de las partes de la cadena de abastecimiento, desde la
producción hasta los sensores y satélites.

Por más de 40 años ICT Internacional ha desarrollado
relaciones fuertes y duraderas con compañías líderes
en instrumentación alrededor del mundo. Trabajando
en asociación con estas compañías, ICT Internacional
se asegura que los clientes tengan acceso a un suite de
sensores integral, registradora de datos y Nodos IoT ,
así como también al conocimiento y funcionamiento
necesario para otorgar soluciones de monitoreo integral.

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

ICT INTERNATIONAL

83

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

