AT Delta-T Devices
GP1 Data Loger
Un compacto y resistente a la intemperie,
registrador de datos de grado de investigación
· Registrador de datos de 7 canales de
alta precisión.
· 600.000 lecturas.
· Uso gratuito de los datos de Delta-LINK-Cloud, servicio de ver y compartir.
· Control de relé inteligente.
Descripción general
La GP1 puede grabar:
· 2 tensiones analógicas diferenciales
· 2 canales de temperatura
· 2 contadores de pulsos
· Más 1 sensor Delta-T WET
Cuando se conecta a 1 o 2 ThetaProbes o
a los sensores de humedad del suelo
SM150T, el registrador GP1 proporciona un
registro simple de alta precisión de la
precipihumedad contenida (así como la precipi
tación y la temperatura).
Aplicaciones
· Monitoreo de la humedad del suelo
· Registro de datos ambientales
· Control del riego

FÁCIL DE USAR
Con su software simple, batería de larga duración y gran memoria, la GP1 es muy fácil de
conﬁgurar y mantener. Es muy adecuado para
el uso de aplicaciones en el exterior -la carcasa resistente al agua (IP67) no requieren una
cobertura secundaria.
El pequeño tamaño de la GP1 permite instalarla
en espacios conﬁnados, o para ser escondidos
si la seguridad es un problema.
La batería alcalina interna dura más de 1 año al
tomar lecturas por hora de 2 sensores de
humedad, 2 de temperatura sensores y un
pluviómetro.

www.solen.cl

AT Delta-T Devices
GP1 Data Loger
Un compacto y resistente a la intemperie,
registrador de datos de grado de investigación

Sensores compatibles
2 X CANALES DE VOLTAJE
DIFERENCIAL

El GP1 proporciona 2 canales de
voltaje diferencial que son ideales
para conectar sensores de humedad
del suelo ML3 o SM150T.

2 X CONTADOR DE CANALES

La GP1 incluye un contador rápido y
otro contador lento para conexión a
sensores de pulso de salida y cierre de
contactos.

1 X CANAL DE SENSOR HÚMEDO.
2 X CANALES DE TEMPERATURA

Los dos canales de temperatura
están optimizados para Sondas de
Termistor 10k y proporcionan precisión lecturas de temperatura en el
rango de -20 a +60°C.

El GP1 se puede conectar a un sensor
Delta-T WET, para proporcionar lecturas de contenido de agua, conductividad eléctrica y temperatura.

1 X SALIDA DE CANAL DE RELÉ

SENSORES DE PUENTE, TENSIÓMETROS

La placa adaptadora de puente de precisión GP-PBA-X50
opcional, convierte la entrada de un canal de voltaje en un
puente de precisión adecuado para registrar lecturas
compatibles de tensiómetros transductores de presión.

Otras Características
COMUNICACIONES: Los datos pueden ser recopilados por
una computadora portátil a través de RS232, o a través de
USB (se requiere cable adaptador USB a RS232 tipo
USB-RS232), o de forma remota utilizando las opciones del
módem GPRS.
CONFIGURACIÓN DE LA GP1 CON DELTALINK: El software
DeltaLINK gratuito suministrado con el GP1 permite la
conﬁguración completa, veriﬁcación de sensores (incluyendo gráﬁcos en tiempo real) y recopilación de datos del
registrador. Los datos recopilados se pueden ser graﬁcados
directamente en DeltaLINK o importadoa a Excel usando el
asistente de importación de datos.
FRECUENCIA DE LECTURA: La GP1 se puede conﬁgurar
para grabar lecturas en cualquier frecuencia desde 1
segundo hasta 24 horas. Todo los sensores se registran a la
misma velocidad.

El GP1 tiene un canal de retransmisión
muy versátil, que puede ser controlado
por múltiples sensores, lo que permite
a los investigadores conﬁgurar las
condiciones de alarmas o para controlar y ajustar condiciones experimentales.

ENERGÍA: El GP1 es muy eﬁciente en energía y una batería
alcalina de 9 volt durará un año completo cuando se toman
lecturas por hora. Alternativamente, puede ser alimentado
desde una fuente externa de 11 a 24 V DC o de un panel
solar.
MEMORIA: El GP1 almacena más de 600.000 lecturas en
formato no volátil de memoria ﬂash, que garantiza la
seguridad de los datos en caso de baja de batería.
SELLADO: La caja pequeña (140 x 105 x 45 mm) está
completamente sellada a IP67, eliminando la necesidad de
un costoso gabinete adicional para simples aplicaciones de
campo.

Control de Riego

El Registrador de Datos GP1 puede usar la humedad del
suelo para controlar riego directo (y/o lluvia y/o temperatura),
o actuar como una interfaz soﬁsticada entre estos sensores y muchos tipos de temporizadores programables.
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COMUNICACIONES REMOTAS GPRS
Hay dos opciones de comunicación para proporcionar módem GPRS con el GP1 Logger
OPCIONES DELTALINK-CLOUD GPRS

Los sistemas GPRS-DLC-BX1/SP y GPRS-DLC-BX1/B
proporcionan un módem GPRS con puerta de enlace
que carga el estado y los datos de su registrador
automáticamente a DeltaLINK-Cloud (un servicio
gratuito de visualización y uso compartido de datos
en línea). También proporciona una conexión entre
DeltaLINK y su registrador: agregando las siguientes
capacidades: programar, iniciar/detener registros,
modiﬁcar la conﬁguración del programa, conﬁgurar el
reloj del registrador o eliminar un conjunto de datos.
Los sistemas GPRS-DLC-BX1/SP y GPRS-DLC-BX1/B
incluyen una caja, módem cuádruple de banda, smart
SIM, batería 10Ah, cables, antena y kit de montaje

para ﬁjar a mástiles o postes (42-51 mm de diámetro)
si es necesario. Además, la versión GPRS-DLC-BX1/SP
incluye un panel solar de 30W con soportes para
ﬁjación a mástil/poste. Tenga en cuenta que el registrador debe montarse fuera de la caja del módem.
También se ofrece un paquete de alquiler de línea y
datos necesarios para completar el sistema los que
deben pedirse por separado.
OPCIONES GPRS SIN ACCESO DELTALINK-CLOUD
Para los clientes que preﬁeran no utilizar el servicio
gratuito DeltaLINK-Cloud, o cuyos Delta-T Smart SIM
no puede acceder al servicio GPRS local, podemos
suministrar los sistemas de módem GPRS-BX1/B y
GPRS-BX1/SP. Los que sólo dan acceso a través de
Software para PC DeltaLINK y no DeltaLINK-Cloud.
Toda la funcionalidad de DeltaLINK esta disponible
como se detalla arriba (para GPRS-DLC-BX1/SP y
GPRS-DLC-BX1/B sistemas).
Estos sistemas se suministran sin SIM y vienen con
módems que requieren un Dirección IP. En todos los
demás aspectos, el hardware es idéntico al
GPRS-DLC-BX1/SP y sistemas GPRS-DLC-BX1/B.
Tenga en cuenta que para activar el sistema los
clientes necesitan obtener su propia tarjeta SIM y
hacer arreglos con un proveedor de red. (La SIM debe
tener una dirección IP ﬁja y estar habilitado para
GPRS).
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