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LABORATORIOS

CENTROS DE DATOS

INDUSTRIAL
PLANTAS DE PROCESAMIENTO

ANALITÍCOS

LOGÍSTICO

CONSUMO

Cultura y Entretenimiento

AGRÍCOLA Y GANADERO

Restaurantes.

BODEGAS Y ALMACENES

Clínicos.

Frigoríficos.

Fisicoquímicos.

Microbiológicos.

Zona de servidores.
Rack comunicaciones.

Farmacéuticas.

Alimentos cárnicos.
Productos de limpieza.

Alimentos lácteos. Alimentos frutas y verduras.
Dispositivos médicos.

Cosméticos.

Suplementos nutricionales.
Otros Alimentos procesados. 

Investigación.

Farmacéuticas.
Maduración de frutas.
Maduración de vinos.
Conservación helados.

HOSPITALES
Salas de procedimientos.

Pabellones quirúrgicos.
Farmacias / recetarios.

Transporte refrigerado.

Museos.
Salas de teatro.

Restaurantes.

Supermercados.

Transporte seguro.

Galpones de crianza.

Cadena de frío.

Invernaderos.

Co
d 

:O
N

E_
W

S_
H

V_
D

P_
73

Co
d 

:O
N

E_
W

S_
H

V_
D

P_
76



Supply voltage

Security
Weight
certifications

Sensores inalámbricos presión diferencial

Características de los sensores.

 

 

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

Principio de funcionamiento

Ejemplo de aplicaciones

Descripción general

 

El sensor de presión diferencial inalámbrico ONETECNYCA 
mide la diferencia de presión entre dos entradas de puertos 
y transmite la medida a ONETECNYCA.

• Rango de medición: -500 Pa a 500 Pa
• Calibrado y compensado por temperatura.

El sensor de presión diferencial mide la presión entre dos 
puertos. Al ver el sensor desde la parte superior, el puerto de 
entrada derecho es el positivo o igualmente lo es la entrada 
de alta presión lateral. Cuando la presión sobre este puerto 
es mayor que el puerto el sensor produce una lectura de 
presión negativa. Cuando la presión es mayor en el puerto 
izquierdo el sensor produce una lectura de presión positiva. 

•Presión de edificio / sala
•Flujo de aire
•Estado del filtro de volumen de aire variable
•Presión del conducto
•Habitaciones limpias
•hospitales
•Campanas de extracción
•Salas de informática
•Muchas más aplicaciones adicionales.

•Alcance inalámbrico de más de 365 metros lineales a 
través de más de 7 paredes *
•Espectro de expansión de salto de frecuencia (FHSS).
•Inmunidad a la interferencia mejorada.
•Administración de energía mejorada para una mayor 
duración de la batería ** (~ 8 + años con pilas AA).
•Encrypt-RF® Security (Intercambio de claves Diffie-He-
llman) +AES-128 CBC para mensajes de datos de 
sensores).
•La memoria de datos integrada almacena hasta 512 
lecturas por sensor:
-Frecuencia de medición  de 10 minutos = 3.5 días.
-Frecuencia de medición de 2 horas = 42 días.
•Monitoreo inalámbrico gratuito en línea del sensor 
ONETECNYCA  básico y sistema de notificación para 
configurar sensores, ver datos y alertas de configura-
ción vía SMS y correo electrónico.
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DIMENSIONES

CONDUCTO DE AIRE

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

4.134

1.495

2.256

4.880

Industry
Canada

 

 

Tensión de alimentación

Consumo de corriente 

Rango de temperatura de funcionamiento 
(versión comercial) **
Poder
Rango de presión
Sobrepresión permitida
Presión nominal de rotura

Humedad máxima para exposición a largo plazo.
Exactitud
Repetibilidad de span

Cambio de intervalo debido a la variación de la temperatura

Calibrado para 

Estabilidad de compensación

Compatibilidad de medios
Intervalo de medición Temperatura
Rango de medición de temperatura calibrada  
Temperatura resolución
Temperature accuracy

Temperatura  exactitud
Memoria integrada
Rango inalámbrico
Operación inalámbrica

Seguridad
Peso
Certificaciones         

2.7–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC usando la fuente de alimentación) *

-18 ° C a 55 ° C (0 ° F a 130 ° F) con Baterias alkalinas
-40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) con batería de litio
Línea de alimentación con batería de respaldo y conmutador

0,2 μ A (modo de reposo), 0,7 μ A (R sueño TC), 570 μ A (MCU
de reposo), 2,5 m A  
(MCU activa), 5,5 m A (modo RX de radio), 22,6 m A (radio Modo TX)

-500 Pa a 500 Pa
100 kPa 
500 kPa

40 ° C punto de rocío
3% de la lectura +/- 0.1 Pa
0.5% de lectura

<0.5% de lectura por 10 ° C
<0.05 Pa / año
Air, N2
Ai r , N2, O2, sin condensación
-40°C to 85°C (-40°F  to +185°F)
-20°C to 85°C (-4°F  to +185°F)
0.1°C
+/- 2°C (-10°C to +60°C) 
+/- 3°C (-40°C to +85°C)
+/- 0.1°C
Hasta 512 mensajes de sensores.
365 metros lineales
900 MHz — Espectro ensanchado por salto de frecuencia
868 MHz y 433 MHz — Frecuencia-Agile inalámbrica  
Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256 bits y AES-128 CTR)
104 gramos
Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL-G2SC1 e 
IC: 9794A-G2SC1.868 y producto de 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

* El hardware no puede soportar voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
**A temperaturas superiores a 100 ° C, es posible que los circuitos de la placa pierdan memoria programada.
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ONE TECNYCA
Sensor inalámbrico presión diferencial

Bateria comercial AA  (900 MHz)
Especificaciones Técnicas 



  

DIMENSIONES
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* El hardware no puede soportar voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
**A temperaturas superiores a 100 ° C, es posible que los circuitos de la placa pierdan memoria programada.

Tensión de alimentación 2.7–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC usando la fuente de alimentación) *

Consumo actual

Rango de temperatura de operación (circuitos de placa y batería)

0,2 μ A (modo de reposo), 0,7 μ A (R sueño TC), 570 μ A (MCU 
de reposo), 2,5 m A  (MCU activa), 5,5 m A (modo RX de radio),
22,6 m A (radio Modo TX)

Batería incluida
-40°C to +85°C (-40°F  to +185°F) **

Rango de temperatura maxima -40° to +85°C (-40° to +185°F)
Capacidad 1500 mAh

Optional solar feature

Característica solar
opcional

Solar panel 5VDC/30mA (53mm x 30mm)
Rango de temperatura de carga 0° to 45°C (32° to 113°F)
Rango de temperatura maxima -20° to 60°C (-4° to 140°F)
Incluye batería recargable
Eficiencia solar

600 mAh /> 2000 ciclos de carga (80% de la capacidad inicial)
Optimizado para el funcionamiento con luz alta y baja ***

Rango de presión -500 Pa to 500 Pa
Sobrepresión permitida 100 kPa  
Presión nominal de rotura 500 kPa
Humedad máxima para exposición a largo plazo 40 ° C punto de rocío
Exactitud 3% de la lectura +/- 0.1 Pa
Repetibilidad de span 0.5% de lectura
Cambio de intervalo debido a la variación de la temperatura <0.5% de lectura por 10 ° C

<0.05 Pa / año
Calibrado para
Estabilidad de compensación

Air, N2
Compatibilidad de medios Ai r , N2, O2, sin condensación
Intervalo de medición T emperatura -40°C to 85°C (-40°F  to +185°F)
Rango de medición de temperatura calibrada 0.1°C
Temperatura  resolución 0.1°C
Temperatura  exactitud +/- 2°C (-10°C to +60°C) 

+/- 3°C (-40°C to +85°C)
Temperatura  repetibilidad +/- 0.1°C
Memoria integrada Hasta 512 mensajes de sensores.
Rango inalámbrico 365 metros lineales
Seguridad Encrypt-RF ® (intercambio de claves de 256 bits y AES-128 CTR)
Peso 133 gramos
Grado de protección NEM A 1, 2, 4, 4x, 12 y 13 clasificados, sellados y resistentes a la intemperie

U L Listado con las especificaciones UL508-4x (Archivo E194432)Calificación U L

Certificaciones  
Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL-G2SC1 e IC: 9794A-G2SC1. 868 y
Producto probado a 433 MHz 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
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Sensor inalámbrico presión diferencial
Bateria industrial  (900 MHz)

Especificaciones Técnicas 



Opciones de poder

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 por línea. La versión alimentada por línea de este sensor tiene una potencia de 
barril que le permite alimentarse con una fuente de alimentación estándar de 3.0–3.6 V. 

La versión con alimentación de línea también utiliza dos baterías AA estándar de 1.5 V como 
respaldo para el funcionamiento ininterrumpido en caso de un corte de energía en 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.

Sensores de grado comercial

Los sensores comerciales de Onetecnyca están diseñados para aplicaciones en entornos nor-
males (temperatura ambiente normal, humedad y presión atmosférica). No utilice estos sen-
sores en  las siguientes condiciones, ya que estos factores pueden deteriorar las característi-
cas del prod- ucto 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. 
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No conecte ningún tubo a los puertos de presión sin la tapa del sensor de forma segura
instalado. La tapa ayuda a mantener el sensor en su lugar y estabiliza y sostiene la puertos
de presión.
Presurizar el lado positivo producirá una lectura positiva. Presurizando el El lado negativo
producirá una lectura negativa.


