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Funciones & características principales

Modular y expandible

Monitorización

CAN Bus, Modbus & ProfibusGestión inteligente de sucesos

Acceso y control remoto

Servicio de Cloud data

Plug&Play (sensor inteligente)Control (PLC)

Aplicaciones

Monitorización del medio ambiente
■ Aguas de río, embalses, lagos
■ Monitorización de aguas manantiales
■ Monitorización de aguas subterráneas
■ Monitorización de aguas superficiales: ríos, embalses, lagos

Aguas residuales
■ Monitorización de aguas efluentes
■ Análisis de tendencias
■ Detección anticipada de descargas (fingerprint)

Tecnología de medición y control de procesos
■ Control de aguas de procesos industriales
■ Control del tratamiento de aguas de proceso
■ Optimización de procesos industriales

Agua potable
■ Control de calidad
■ Sistemas de alarma

El sistema de medición y control BlueBox es una base 
modular y expandible para proyectos de todas las 
dimensiones. El sistema permite el control hasta 300 
sensores y actuadores. 
BlueBox ofrece una fácil y rápida integración de siste-
mas adicionales. La conexión mediante Internet o 
redes móviles facilita la transmisión de datos y resul-
tados de medición en todo momento y permite el 
acceso y el control remoto de los sistemas conec-
tados.

BlueBox Sistema de medición y control

El sistema BlueBox
Las funciones y características del sistema de 
medición y control BlueBox están integradas en 
nuestros otros productos ISA, MPS and BlueMon. 
La compatibilidad del sistema BlueBox permite la 
fácil configuración de complejas redes de puntos 
de medición. BlueBox se pueden vincular fácil-
mente con otros componentes y dispositivos 
mediante conexión Fieldbus. De esta manera se 
permite una expansión integral del sistema.
Si tiene un solo punto o una red de multiples 
puntos de medición – BlueBox es la solución.
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Entradas
2x entradas de corriente 4-20mA

1x Pulse-In (PNP/NPN seleccionable)

2x Digital-In (estático) contactos libres de potencial

Software
Software BlueBox - gestión de sistemas integrales

SCADA Software

Salidas
2x Salidas de corriente 4-20mA

2x Relé con capacidad de conmutación de 48V AC/DC; 0,5 A

Características & Funciones
Modular & Expandible

Cáculo de complejos datos de medición en tiempo real

Sistema de libre configuración

Sensores virtuales

Funciones de control (PLC)

Datos técnicos
Alimentación eléctrica 24 V DC

Consumo de energía 10 W

Protección IP 65

Pantalla táctil de color 480x 272 píxeles

Dimensiones 45 x 48 x 26 cm

Memoria de trabajo
Estándar 512 MB/2GB [opcional]
Memoria circular para programas y datos de medición

-20 hasta +45 °CCondiciones ambientales

Interfaces
1x RS-232, RS-485, varios protocolos p.ej. Modbus

1x Ethernet [TCP/IP], Modbus [TCP/IP]

1x USB

Profibus [opcional]

GPRS / UMTS / LTE modem [opcional]

1x CAN bus para conexión de módulos adicionales, 
sensores & actuadores El sistema de medición y control BlueBox T4 ofrece difer-

entes opciones en términos de tamaño de memoria de 
trabajo, cantidad de sensores virtuales y la integración de 
una fuente de alimentación para módulos adicionales.
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Configuración del producto


