Cello GS3
Un outstation telemétrico remoto rentable,
fácilmente desplegable que proporciona
una solución universal escalable para
supervisar parámetros críticos en las redes
de distribución de gas.
Los datos del sitio se graban y transmiten a través de redes celulares.
El GS3 proporciona una solución de aplicaciones múltiples, completamente
integral e intrínsecamente segura.

Características principales
• Dispone de opciones de montaje
que pueden alojar hasta tres
transductores de presión integrados,
cinco entradas digitales y
temperatura
• Las aplicaciones incluyen el registro
de los parámetros de la estación del
regulador, temperatura del gas, flujo,
operación de la válvula, bloqueo
del filtro y monitoreo de nivel en
entornos potencialmente explosivos
• Comunicación bidireccional y
configuración remota
• Alarmas avanzados de perfil y
límites máximos y mínimos
• Facilita el control de la presión
cuando se interconecta con el
módulo Technolog VAM
• Diseño de bajo consumo proporciona
vida útil de la batería típicamente
> 5 años
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• Detección y conmutación
automáticas desde la antena
interna a una antena externa
durante la conexión
• Intrínsecamente seguro para
el despliegue de Zone 0
• Protección contra la entrada
de agua IP68

Especificaciones Técnicas
Entradas
Eléctricas

Tipos de Canal: presión, temperatura, pulso (caudal) e interruptor de cierre
Presión: hasta 3 canales, mide presión por debajo de 3 bar y menos (gauge), presión absoluta más de 3 bar
Entrada de Presión: 0 - 75, 0 - 100 mbar; 0 - 3, 0 - 7, 0 - 10 bar (póngase en contacto con Technolog para
conocer la disponibilidad de rangos de presión alternativos)
Estándar (8 bits) o de alta resolución (14 bits) para datos de presión de registro configurables por el usuario
Precisión: +/- 0.3% de la totalidad del rango de medida (Alta Resolución)
Puerto de presión: hembra ¼” BSP de rosca

Modos de
Operación

Temperatura: 1 canal (opcional). Entrada por un 3-cablesensor externo Pt-100
Entrada Digital: 5 canales (opcional). Monitorea de estado Prendido/Apagado de contactos sin voltaje o
registra entradas de caudal
Entrada de Caudal: Conteo y registro de pulsaciones según intervalos predeterminados. Rango máximo de
25 pulsos por segundo (Máximo conteo de 16,000 por intervalo de registro)
Salidas de control: 2 Soporte opcional para conectar hasta dos Módulos de Actuación de Válvula (VAM)

Puerto Serial

Tipo: comunicación en dos vías, puerto serial asíncrono. Velocidad de datos: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Modem

Antena interna: o externa opcional
Comunicaciones: SMS y transmisión de datos sobre frecuencias de 2G y 3G
SIM: Tarjeta SIM sustituible por el usuario

Memoria

128k, ubicado entre canales según se requiera (máx. 64k/canal)
Retención de datos: 5anios (vida de la batería)

Reloj

Tipo: reloj calendario controlado por cristales con ajuste de año bisiesto
Sincronización: opción de sincronizar el reloj a la red celular

Alimentación

Vida: la típica vida de la bacteria es de 5 años dependiendo del modo de uso
– Suministrado internamente mediante baterías reemplazables aprobadas de litio
– Una celda de respaldo interna permite que continúen los registros y la comunicación local

Registro de
Datos

Intervalos de grabación: programable entre 1 segundo y 1 hora
Métodos de almacenamiento: con base en tiempo o eventos de pulsos (entradas digitales)
Almacenamiento de datos: almacenamiento rotativo o almacenado de datos hasta llenado de la memoria

Muestreo

– Muestreo puntual o a cada segundo a lo largo de un intervalo recurrente y almacenamiento de promedios
(promedio)
– Registro estadístico (media, máximo, mínimo y desviación Estándar) en canales de presión de resolución
estándar / canales analogicos

Alarmas

– Alarmas de Alta / Baja programables de manera independiente en cada canal
– Modos de operación continuos, según el tiempo y el perfil
– Opción de transmisión de datos más frecuente luego de la activación de la alarma

Certificación

Segura para Ex ia IIC T4 (Ta -20 para +60C, números de certificados Sira 11ATEX2368X / IECEx SIR 11.0162X

Ambiente

Temperaturas de operación: -20°C a +50°C
Clasificación de la Protección: IP68 sumergible hasta 1 metro

Conectores

Comunicaciones: M12, 4 polos, acero inoxidable
– Digital, entrada de caudal y temperatura para 19-vias MIL-C-26482

Dimensiones

Dimensiones: 280 (incluyendo maletín) x 155 x 100 mm (sin incluir antena)
Peso: 1.5 kg
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