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Sensores inalámbricos medidor de corriente

Características de los sensores.

 

 

Principio de funcionamiento

Wireless rangeEjemplo de aplicaciones

Descripción general

 

El medidor de corriente Onetecnyca inalámbrico de 
0-20 mA es capaz de medir la corriente de otro disposi-
tivo o sensor hasta 20mA VDC.

Al conectar los cables en el Medidor de corriente 
inalámbrico Onetecnyca de 0-20 mA a los terminales 
positivos y a tierra de otro dispositivo, el sensor puede 
medir la corriente y enviar los datos actuales al Sistema 
de Seguimiento y Notificación de Sistema Inalámbrico 
Onetecnyca.  Los datos se almacenan en el sistema en 
línea y pueden ser revisados y exportados como una 
hoja de datos o gráfico. Las notificaciones se pueden 
configurar a través del sistema en línea para alertar al 
usuario cuando ciertos umbrales se hayan cumplido o 
superado.

Transductores de corriente.
sensores de pH
Sensores de oxígeno disuelto.
Sensores de presión
Sensores de flujo magnético.
Muchas aplicaciones adicionales.

Mide corriente hasta 20 mA.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

Alcance inalámbrico de más de 365 metros a través 
de más de 7 paredes *
Espectro de expansión de salto de frecuencia (FHSS)
Inmunidad a la interferencia mejorada.
Manejo optimizado de energía, para una mayor dura-
ción de la batería ** (12+ años con pilas AA).
Encrypt-RF® Security (Diffie-Hellman Key Exchange + 
AES-128 CBC para mensajes de datos de sensores).
La memoria de datos integrada almacena hasta 3200 
lecturas por sensor:

Sistema Onetecnyca  de monitoreo y notificación de 
sensores inalámbricos en línea para configurar 
sensores, ver datos y configurar alertas a través de 
correo electrónico.
*El Rango puede variar dependiendo del entorno.
** La duración de la batería es determinada por la 
frecuencia detransmisión y otras variables, Otras 
opciones de corriente están tambiéndisponibles.

- Transmisiones de 10 minutos = 22 días.
- Transmisiones de 2 horas = 266 días.
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DIMENSIONES

SUJETADOR A SUPERFICIE

CABLES MEDIDORES DE TENSION

ANTENA DE SEÑAL

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

Voltaje de alimentación

Consumo de corriente

± 1°C

-40°C a 85°C (-40°F a 185°F) *

Rango óptimo de temperatura de la batería 
(celda de la moneda)

Resolución del sensor ± 3% bajo condiciones normales
( 10% - 90% RH ) **

Precisión 

Tiempo de conversión 228 μs

0–20 mA **Corriente de escala completa
Resistencia de entrada 51 ohmios
Memoria integrada  Hasta 3200 mensajes de sensores.

Rango inalámbrico 365 metros sin línea de vista

Encrypt-RF®
(256-bit key exchange and AES-128 CTR)

Seguridad 

Certificaciones

 

900 MHz product; FCC ID: ZTL- RFSC1 and
IC: 9794A-RFSC1. 868 and 433 MHz product
tested and found to comply with: CISPR 22:2008
-09 / EN 55022:2010 - Class B and ETSI EN 300
220-2 V2.4.1 (2012-05).

12 VAC - 24 VAC (alimentado a través de 
sistema HVAC)

0.7 μA (modo de suspensión)
2 mA (modo inactivo / apagado de radio)
2 mA (modo de medición)
25 mA (modo radio RX)

Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y celda de moneda)

Sin calibrar  0.7mA, 0.35mA típico
Caibrado: 0.05mA

Industry
Canada
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56ONE TECNYCA
Sensor inalámbrico medidor de corriente

Batería celda de moneda  (900 MHz)
Especificaciones Técnicas 

Sensor inalámbrico medidor de corriente 0-20 ma batería celda de moneda | Especi�caciones técnicas



Medidor de corriente
Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA

PinchPower™ Cajas

HALAR
(sensor separado de la base)

APRETAR
(Hacer presion a los lados)

OPRIMIR
(sensor puesto en otra base)

+

_

* El hardware no puede soportar voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimen-
tación.

** Si la aplicación excede los 20 mA, el sensor devolverá una lectura máxima de 20 mA. Si la corriente 
que se aplica al puerto de medición supera los 30 mA, se requerirá protección y acondicionamiento 
del circuito.

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)
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56ONE TECNYCA
Sensor inalámbrico medidor de corriente

Batería celda de moneda  (900 MHz)
Especificaciones Técnicas 



DIMENSIONES

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

CABLES MEDIDORES DE TENSION

Voltaje de alimentación

Consumo de corriente

± 1°C

-40°C a 85°C (-40°F a 185°F) *

Rango óptimo de temperatura de la batería 
(celda de la moneda)

Resolución del sensor ± 3% bajo condiciones normales
( 10% - 90% RH ) **

Precisión 

Tiempo de conversión 228 μs

0–20 mA **Corriente de escala completa
Resistencia de entrada 51 ohmios
Memoria integrada  Hasta 3200 mensajes de sensores.

Rango inalámbrico 365 metros sin línea de vista

Encrypt-RF®
(256-bit key exchange and AES-128 CTR)

Seguridad 

Certificaciones

 

900 MHz product; FCC ID: ZTL- RFSC1 and
IC: 9794A-RFSC1. 868 and 433 MHz product
tested and found to comply with: CISPR 22:2008
-09 / EN 55022:2010 - Class B and ETSI EN 300
220-2 V2.4.1 (2012-05).

12 VAC - 24 VAC (alimentado a través de 
sistema HVAC)

0.7 μA (modo de suspensión)
2 mA (modo inactivo / apagado de radio)
2 mA (modo de medición)
25 mA (modo radio RX)

Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y celda de moneda)

Sin calibrar  0.7mA, 0.35mA típico
Caibrado: 0.05mA

Industry
Canada

* *El hardware no puede soportar voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** **Si la aplicación supera los 20 mA, el sensor devolverá una lectura máxima de 20 mA. Si la corriente aplicada al puerto de medición 
excede los 30 mA, se requiere protección y acondicionamiento del circuito.

La versión estándar de este sensor funciona con dos baterías reemplazables de 1.5 V de tamaño AA (incluidas con la compra).
Este sensor también está disponible con una opción de alimentación de línea. La versión con alimentación de línea de este sensor tiene un 
conector de alimentación de barril que le permite ser alimentado por una fuente de alimentación estándar de 3.0–3.6 V. La versión alimentada 
por línea también utiliza dos baterías AA estándar de 1.5 V como respaldo para una operación ininterrumpida en caso de corte de energía de la 
línea. Las opciones de energía deben seleccionarse al momento de la compra, ya que el hardware interno del sensor debe cambiarse para 
admitir los requisitos de energía seleccionados.
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57ONE TECNYCA
Sensor inalámbrico medidor de corriente

Batería comercial AA  (900 MHz)
Especificaciones Técnicas 

Sensor inalámbrico medidor de corriente 0-20 ma bateria comercial AA | Especi�caciones técnicas



DIMENSIONES

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

CABLES MEDIDORES DE TENSION

   

 
 

 
 

  

 

 
  

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Voltaje de alimentación

Consumo de corriente

Rango de temperatura de funcionamiento
(circuito de la placa y batería)

Bacteria incluida

Capacidad

Rango de temperatura maxima

Panel solar
Rango de temperatura de carga
Rango de temperatura maxima

Característica
solar opcional

Bateria recargable incluida
Eficiencia solar 

Resolución del sensor

Exactitud

2,0–3,8 VDC (3,0–3,8 VDC usando la fuente de 
alimentación) *

Optimizado para operación con luz alta y baja ***

1500 mAh

5VDC / 30m A (53mm x 30mm)
0 ° a 45 ° C (32 ° a 113 ° F)
20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F)

600 mAh /> 2000 ciclos de carga (80% inicial)

0.2 μA (modo de suspensión), 0.7 μA 
(suspensión de RTC), 570 μA (inactivo 
de MCU), 2,5 mA (MCU activo), 5,5 mA 
(modo radio RX), 22,6 mA (modo radio TX)

-40 ° C a + 85 ° C (-40 ° F a + 185 °F)**

- 4 0  °  a  +  8 5  °  C  (  - 4 0  °  a  +  1 8 5  °  F )

~ 0.01 mA (11-bit single ended)

Uncalibrated: 0.7mA, 0.35mA typical Caibrated: 0.05mA
Tiempo de conversión
Corriente a gran escala

228 μs
0–20 mA ***

Resistencia de entrada 51 ohms

Memoria integrada 365 metros sin línea de vista

Security

Peso

Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256 bits y 
AES-128 CTR)
0.7 onzas

Clasificación de carcasa

Clasificación UL

NEMA 1, 2, 4, 4x, 12 y 13 clasificadas, 
selladas y resistentes a la intemperie
Listado UL para especificaciones 
UL508-4x (Archivo E194432)
Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL-G2SC1 e
IC: 9794A-G2SC1. Producto de 868 y 433 MHz 
probado y que cumple con: EN 300 220-2 V3.1.1 
(2017-02), EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) y EN 60950

Certificaciones

Industry
Canada
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Sensor inalámbrico medidor de corriente
Batería industrial (900 MHz)

Especificaciones Técnicas 

Sensor inalámbrico medidor de corriente 0-20 ma batería industrial | Especi�caciones técnicas

O
N

E_
W

M
_C

_I
N

_S
O

_1
13



Sensores de grado comercial

Los sensores comerciales están diseñados para aplicaciones en entornos normales (temperatura ambiente normal, 
humedad y presión atmosférica). No utilizar estos sensores en las siguientes condiciones, ya que estos factores 
pueden deteriorar las características del producto y provocar fallos y quemaduras.

•Gas corrosivo o desoxidante: gas de cloro, gas de sulfuro de hidrógeno, gas de amoniaco, gas de ácido sulfúrico, 
óxidos nítricos, gas, etc.

•Gas volátil o inflamable.
•Condiciones polvorientas.
•Entornos de baja presión o alta presión.
•Lugares mojados o con alta humedad.
•Lugares con agua salada, aceites líquidos químicos o disolventes orgánicos.
•Donde hay vibraciones excesivamente fuertes.
•Otros lugares donde existen condiciones peligrosas similares
Utilice estos productos dentro del rango de temperatura especificado. Una temperatura más alta puede causar el 
deterioro de las características o la calidad del material de este producto.

Sensores de grado industrial | Carcasas con clasificación NEMA de Tipo 1, 2, 4, 4X, 12 y 13

Los Sensores industriales Onetecnyca están encerrados en carcasas resistentes a la intemperie, confiables, y con 
calificación NEMA. Nuestras carcasas NEMA se construyen para uso en interiores o al aire libre y protegen los circui-
tos del sensor contra la entrada de objetos extraños sólidos como el polvo, así como los efectos dañinos de agua 
(lluvia, deshielo, nieve, agua salpicada, y agua directa (uso de manguera)).

• Protege contra tierra cayendo.
• Protege contra el polvo arrastrado por el viento.
• Protege contra la lluvia, deshielo, nieve, agua salpicada, y el agua dirigida por manguera.
• Mayor nivel de resistencia a la corrosión.
• Permanecerá sin daños por la formación de hielo en el recinto.
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* *El hardware no puede soportar voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** **Si la aplicación supera los 20 mA, el sensor devolverá una lectura máxima de 20 mA. Si la corriente aplicada al puerto de medición 
excede los 30 mA, se requiere protección y acondicionamiento del circuito.


