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FUNCIONES BÁSICAS
Medición de la presión SÍ 

Medición de la temperatura SÍ 

Detección digital de alarmas SÍ 

Gestión de contadores SÍ 
Detección de superación de umbra-
les en señales analógicas (presión y 
temperatura)

SÍ 

Gestión de umbrales independientes 
por canal SÍ 

Número fuera del límite (NFL) SÍ

Tiempo fuera del límite (TFL) SÍ

Gestión de salidas digitales SÍ 
Presencia de barreras EX integradas SÍ 
Gestión del control remoto NO

Pantalla NO 

Teclado NO 

Frecuencia de medición Configurable 
Mínimo = 1 min

Frecuencia de registro Configurable 
Mínimo = 1 min

Modo RTU SÍ 

Polling RTU Configurable 
Mínimo = 5 min

Modo DTL SÍ 
Frecuencia de contacto con el
servidor DTL

Configurable
Estándar = 24H

Envío del registro de medidas SÍ 
Elaboración de datos diarios
(informe diario) SÍ 

Envío de mínimo, medio y máximo, 
desviacion estandar, NFL, TFL SÍ 

Control local en tiempo real SÍ 

Control remoto en tiempo real

SÍ, cuando se 
configura como 
RTU y de
acuerdo con la
frecuencia de 
polling

Monitoreo de los parámetros funcio-
nales (baterías, señal GSM) SÍ

USO TÍPICO
Telecontrolador GRF y monitoreo de la presión de ejercicio en las instalaciones de distribución de gas natural en baja 
presión de acuerdo con la UNI/TR 11631

Alarma de falta de alimentación 
externa SÍ 

Software de configuración local SÍ 
Aplicación móvil de configuración 
local FIDO-UNIVERSAL

Centro de control SÍ 

Protocolo MODBUS AUTOMA SÍ 

Protocolo IEC104 SÍ 
Gestión avanzada sensores 
AUTOMA SÍ 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Integración de protocolos específicos 
(MODBUS GNC, SIEMENS, RTU, 
ASCII, ENRON)

SÍ 

Integración del algoritmo de correc-
ción de volumen PTZ SGERG88 NO 

Gestión de entradas analógicas de 
4-20mA NO 

Control del caudalímetro SÍ

Configuración del factor de
conversión/peso de pulsos SÍ
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación interna Batería recargable/no recargable

Fuente de alimentación externa

Grupo de baterías BAT-LONG suministrado por 
AUTOMA (con certificación ATEX o no), alimentación 
externa DC 12-36V, panel solar, alimentación uni-
versal 85-265V @50/60Hz mediante transformador 
PELV adecuado

Batería de respaldo SÍ

Presencia de un dispositivo de protección contra la inver-
sión accidental de la polaridad en la conexión de la fuente 
de alimentación

SÍ

Compartimentos separados para el cableado y las piezas
electrónicas, y para la batería y la tarjeta SIM SÍ

Número de canales

• N.3 canales de medición de entrada (conectados 
a la sección ADC de la máquina), de los cuales:

• N.2 para transductores de presión 
AUTOMÁTICOS

• N.1 para transductor de temperatura (PT100 / 
PT1000 de 3 hilos)

• N.4 I/O, de las cuales:
• N.1 configurable como digital
• N.2 configurables como pulsos / contador
• N.1 configurable como digital / analógico

Sensores seleccionables 70mBar, 450mBar, 1Bar, 7Bar, 20Bar, 70Bar

Precisión Dispositivo: 0,02% FS
Sensor: 0,4% FS

Reloj/calendario SÍ

Memoria interna no volátil para almacenar los datos de 
configuración y los datos de las señales eléctricas proce-
sadas

SÍ

Capacidad de almacenamiento
Almacenamiento de datos en un buffer circular para 
un total de 5.000 eventos (mediciones y alarmas) en 
configuración básica para UNI/TR 1163 (depende de 
la configuración asignada)

Certificación ATEX II 1G Ex ia IIB T4 Ga

Zona ATEX 0

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Temperatura de funcionamiento - 20°C ÷ + 60 °C
Humedad relativa del 10 al 95%
Protección IP del contenedor IP68
Dimensiones de la instalación 129x85x77 mm
Dimensiones del embalaje L 21 x H 9 x P 24 cm
Peso con grupo de baterías interno 0,27 kg - 0,45 kg (según el modelo)
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COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN LOCAL
Tecnologías Bluetooth Low Energy BLE 4.0

Antena integrada SÍ

Compatibilidad Windows 10, IOS, Android
COMUNICACIÓN REMOTA

Tecnologías 2G/3G/4G (GPRS/UMTS/LTE)

Ethernet NO

Modo de conexión Wake-Up/RTU

Gestión del roaming SÍ

Antena integrada SÍ

Predisposición de la antena externa SÍ, se excluye mutuamente con la antena interna

GESTIÓN DESDE EL CENTRO DE CONTROL
Configuración de los canales de medición SÍ

Activación o desactivación de los canales de medición SÍ

Configuración de los valores de umbral para las señales analógicas SÍ

Configuración de alarmas digitales SÍ

Configuración Golem -

Configuración Spectra -

Sincronización de fecha y hora SÍ

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Actualización local SÍ
Actualización remota SÍ
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FUNCIONALIDAD

FIDO WEBPRESSURE SCADA
GESTIÓN DE LOS SENSORES DE PRESIÓN AUTOMA
Activación/Desactivación  √  sólo interrogación sólo interrogación
Asignación de nombres  √   √   √  

Asignación de registros  √  condicionado
por la configuración

condicionado
por la configuración

Aplicación offset del punto cero  √  - -
Aplicación offset 25%-50%-75%-100%  √  - -
GESTIÓN DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA
Activación/Desactivación  √  sólo interrogación sólo interrogación
Asignación de nombres  √   √   √  

Assegnazione registri  √  condicionado
por la configuración

condicionado
por la configuración

GESTIÓN DE TRANSMISORES 4-20MA
Attivazione/Disattivazione - - -
Assegnazione nomi - - -
Asignación de registros - - -
GESTIÓN DE LA SEÑAL DIGITAL
Activación/Desactivación  √  sólo interrogación sólo interrogación
Asignación de nombres  √   √   √  

Asignación de registros  √  condicionado
por la configuración

condicionado
por la configuración

Asignación de polaridad  √   √   √  
GESTIÓN DE SEÑALES ADICIONALES VBAT/XBAT/CSQ/DBM
Activación/Desactivación  √  sólo interrogación sólo interrogación
Asignación de nombres  √   √   √  

Asignación de registros  √  condicionado
por la configuración

condicionado
por la configuración

CONFIGURACIÓN DE LOS UMBRALES DE LAS SEÑALES ANALÓGICAS
HH, H, L, LL, DB  √   √   √  
Registro de eventos de sobrecarga/retor-
no  √   √   √  

Envío inmediato de eventos de sobrecar-
ga/retorno  √   √   √  

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN
Frecuencia de muestreo  √   √  -
Frecuencia de registro (cola histórica de
minutos/horas/días)  √   √   √  

Modo de registro  √   √   √  
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FIDO WEBPRESSURE SCADA
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN REMOTA
Configuración n.3 IP/PUERTO  √  - -
Configuración APN/Username/Password  √  - -
Configuración de la disponibilidad (DTL/
RTU), activación, intentos  √  - -

Configuración ID Scada  √  condicionado
por la configuración

condicionado
por la configuración

Sincronización fecha/hora  √   √   √  
Visualización del firmware  √   √   √  
Actualización del firmware  √   √  -



Automa s.r.l.
Via Casine di Paterno, 122/a - 60131 
Ancona (An) - Italy
Tel.: +39.071.8028042
Fax: +39.071.802374

www.byautoma.com
e-mail: info@byautoma.com


