Adquisición de datos Art. N° 053.70

Logger DL + BDL
Datalogger DL para montaje en pared/BDL para el
montaje dentro de piezómetros abiertos
La más moderna tecnología de controladores
Transferencia de datos vía GPRS

DL + BDL
Datalogger para el control a largo plazo

Las dos variantes de datalogger DL y BDL están basadas en la más moderna tecnología
de controladores y de ahorro de energía. Se
emplean principalmente para control a largo
plazo, también utilizando baterías. A los datalogger se puede conectar una gran variedad de los sensores de nuestro surtido. Los
datalogger se pueden configurar individualmente según sus necesidades, tanto para
potenciómetros, células de presión, de carga
o sensores de temperatura. Los valores de
medición son registrados en intervalos regulares determinados y transmitidos al centro
de recogida. Valores límite programables
controlan durante el funcionamiento los valores registrados y pueden originar avisos en
forma de email o sms. Por consiguiente, el
DL o BDL funciona como unidad de alarma
para acontecimientos que sobrepasen el rango límite previsto. La aplicación de nuestros
datalogger y la función, que conlleva del anlisis de datos por nuestro sistema, reduce sus
gastos al mínimo y permite mantener también en grandes proyectos una visión general

Fig. BDL, tapa de cierre 2“ con antena GPRS

Fig. Pie BDL, con compesación de presión
atmosférica

CARACTERÍSTICAS

TRANSMISIÓN DE DATOS

sencilla.
De forma opcional y tras una consulta previa, se pueden adaptar sensores especiales
como p.ej., los de cuerda vibrante, al igual
que todos nuestros otros sensores. Dispone
de un puerto con la correspondiente adaptación variable de valores.
Los datos se pueden tomar del datalogger

para un máx. de 8 sensores

estándar volcado de datos por puerto

conmutación analógico/digital 16 Bit

USB al PC

memoria para máx. 800.000 valores

versión bluetooth

funcionamiento con pilas corrientes

versión internet con antena para modem,

1 programa de tiempo para lecturas en

volcado de datos GPRS y transmisión a

intervalos de 1 minuto a 24 horas

internet

1 programa de tiempo para la

vía puerto-USB y volcar in situ al ordenador.

transferencia de datos vía GPRS al internet

Adicionalmente ofrecemos una transmisión

protección IP65, opcional también

moderna de datos al internet. Los datos son

superior

transmitidos a nuestro servidor-GLL en inter-

registro de la carga de la batería interior

valos de tiempo determinados y los puede

tiempo de funcionamiento de 2 a 3 años,

volcar y observar a través de un explorador

según el tipo de servicio y frecuencia de

de internet en cualquier momento sin pro-

transmisión GPRS

grama adicional. La transmisión de los valo-

alimentaciones estándar

res se produce vía GPRS mediante una codi-

1 mA/0,1 mA/1 V

ficación-SSL segura y está por lo tanto

entradas de valores estándar 18 mV/

protegida contra un acceso indeseado.

300 mV/ 2400 mV
punto de conexión para alimentación
ampliable opcional (4-20 mA/AD 590,
cuerda vibrante, LVDT)

ACCESORIOS
sensor interno de presión atmosférica
tapa de cierre con antena GPRS
programa de terminal GLL V3
adaptador para tubería de 3“ ó 4“
bluetooth
LAN
WLAN
network inteligente (ZigBee)
panel solar
alimentación eléctrica 240 V AC

SERVIDOR GLL
El funcionamiento del servidor GLL es parte
de la ampliación de la variante con modem
GPRS. Los datalogger DL y BDL transfieren
los datos de medición temporizados a nuestro servidor en internet, donde están a disposición en un banco de datos. La presentación y la configuración por parte del usuario se
realiza protegida por contraseña a través de
su explorador sin software adicional.
Fig. DL con piezómetro y conexiónes PG - hasta 8 sensores, antena de GPRS

VENTAJAS

SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES:
Consulta del estado del datalogger

Administración de proyecto con los

(estado de carga de la pila)

datalogger propios

Indicar valores/descargar

Acceso del cliente al servidor GLL

Cambiar programa de tiempo de las

mediante nombre del usuario y contraseña

lecturas del datalogger

Conexión de datos protegida con

Parámetros GPRS, es decir, p. ej.

codificación SSL, tasa de transferencia

determinar la frecuencia de transmisión

apróx. 3500 datos/minuto

Cambiar parámetros de canal del

Envío automático de email y aviso de

datalogger

valores límite

Definición de hasta 10 secciones calcula-

Configuración a distancia de los parámet-

das en el servidor GLL (utilizable cualquier

ros/datos a través del explorador de

!

Datos del acceso de demostración
para conocer la funcionalidad:

formula y unidades), compensación de los

internet

datos de lectura de los canales originales

Todos los cambios efectuados en internet

uno con el otro, p.ej. cambiar compensa-

son comparados automáticamente con el

ción presión de aíre-hora

datalogger GPRS

www.gllserver.com
Nombre de usuario: Demo
Contaseña: Passwort!

Internet

Activación de control de alarma. Definir
valores límite en todas las secciones medidas y calculadas del datalogger
Envío de las reacciones de alarma configurables por email y/o sms a las señas del
cliente

GLL-administración
GLL-Server Verwaltung
servidor

Presentación de los avisos de alarma
definida por el usuario
Descarga de los datos de medición y opcional es posible una transferencia automática
de los bloques de datos actuales por email

Glötzl

en distintos formatos de archivo (archivo zip,
a petición codificación AES).

Kunden- cliente
Ordenador
GPRS

GLÖTZL
atención
Kundendienst
al cliente

GPRS

Rechner

Fig. Transferencia de datos vía GPRS, administración
cómoda del datalogger por internet, derecha DL izquierda BDL

CÓDIGO DE ARTÍCULO/VARIANTES
DL + BDL
Todos los datalogger se pueden suministrar
con distintas opciones. En los prospectos
correspondientes se encuentran otras opciones e informaciones sobre los modelos, o a
petición
Fig. BDL 1x desaereación para compensación de la presion atmosférica, 2x cable de sensor

Ejemplo de una variante de pedido, que consta del siguiente codigo de artículo

BDL

2s i kA

Versión por canales
2 2- canales
4 4-canales
8 8-canales (sólo DL)

Modelo: 2-canales, con panel solar, con internet, sensor de presión de aíre,sensores 4-20mA

Ausbaustufen
k Sensor presión atmosférica
i Version internet con GPRS
b Version bluetooth
n LAN
w WLAN
q Network inteligente (ZigBee)
s Panel solar
a Alimentación red eléctrica
240 V AC

Alimentación oipcional (sólo una a elección)
A Sensores 4-20 mAS Cuerda vibrante
L LVDT
D Bandas extensométricas
T AD 590
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