
Cello CP

La solución de telemetria completamente 
integrada para la supervisión de los niveles de 
protección de la protección catódica galvánica 
en las instalaciones de distribución de gas. 

El Cello CP mide la diferencia de potencial entre la tubería y un ánodo 
sacrificable / celda de referencia. Alojado en un recinto resistente, 
a prueba de agua, adecuado tanto para instalaciones subterráneas 
como aéreas, ayuda a garantizar la integridad de la tubería y si las 
estructuras están adecuadamente protegidas contra la corrosión.

Características Principales

www.technolog.com

• Fácilmente desplegable

• Captura datos precisos a través de 
      una sola entrada de voltaje negativo

• Comunicaciones GSM SMS / GPRS 
      programables

• Autoalimentado> 5 años

• Perfil de canal avanzado y alarmas 
      de umbral

• Proporciona datos actuales e 
      históricos en caso de alarma

• Resistente, portátil e impermeable 
      a IP68

• Batería reemplazable por el usuario



Especificaciones Técnicas

+44(0)1629 823611
technolog@technolog.com

www.technolog.com

Technolog Limited,
Ravenstor Road, Wirksworth,
DE4 4FY, United Kingdom

Marca Registrada  2017
Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

DS5C9200 A y DMR n/a

Entrada

Transmisión 
de datos

 

Registro de 
Datos

Alarmas

Ambiental

Dimensiones

Puerto Serial

Memoria

Alimentación

Reloj

  

 

Canal 1: Voltaje
Entrada de voltaje: rango de 0 a -2.5 V dc
Precisión / Resolución: +/- 0,5% del rango
Impedancia de entrada: mayor que 1M ohms
Filtro de entrada: 50 Hz ac rechazo. Medición no afectada hasta 10V ac rms

–  SMS o GPRS. 15mins, 30mins, 1 hora, 1 día, 1 semana o mensual en fechas y en 
     horarios programables

Tipo: Full duplex y asíncrono
Velocidad de datos: 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Tamaño:  64K

Tipo: Cristal de cuarzo-controla el reloj del calendario, con el ajuste del año bisiesto
Sincronización: opción para sincronizar el reloj a la red GSM

Tipo: Propulsado internamente por un solo paquete de batería de litio.
Duración de la batería: duración típica de la batería: 5 años, dependiendo del modo de uso

Intervalo de grabación: Programable entre 1 segundo y 1 hora
Almacenamiento de datos: memoria rotativa o hasta que esté llena
–  Admite registro promedio y estadístico (mín., Máx., Media, desviación estándar) durante un intervalo de 
     registro definido

–  Alarmas de umbral alto / bajo y de perfil configurables independientemente en cada canal
–  Opción para actualizar los datos en la alarma y con mayor frecuencia a partir de entonces

Temperaturas de operación: -20°C a +50°C
Protección Clasificación: IP68 (1m por 24 horas)

191mm x 140mm x 150mm
Peso: 1 kg

Connectors –  Conforme a la norma MIL-C_26482


