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Sensor detección de
actividad inalámbrico



Supply voltage

Offset stability

Sensor de detección de actividad inalámbrico

Características de los sensores.

 

 

Principio de funcionamiento

Ejemplo de aplicaciones

Wireless range

Descripción general

 

Los sensores de actividad inalámbricos ALTA se pueden 
usar en una gran cantidad de aplicaciones donde se 
requiere detectar vibraciones (movimiento repentino) o 
contar el número de vibraciones. 

Detecta vibraciones o movimientos bruscos.

Detección de actividad: el sensor detecta un movimien-
to repentino o no movimiento de un dispositivo o 
superficie dada, y le alerta sobre el cambio. 

Monitoreo de maquinaria.
Monitoreo de bombas.
Detectar si una ventana está rota o destrozada.

 

 

Alcance inalámbrico de más de 365 metros a través 
de más de 12 paredes *
Espectro de expansión de salto de frecuencia (FHSS)
Inmunidad a la interferencia mejorada
Manejo optimizado de energía, para una mayor 
duración 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:

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

Actualizaciones por aire (prueba de futuro)
Sistema Onetecnyca gratuito básico de monitoreo y 
notificación de sensores inalámbricos en
línea para configurar sensores, ver datos y configu-
rar alertas a través de correo electrónico.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos
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Sensor de detección de actividad inalámbrico



DIMENSIONES

SUJETADOR DE SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

2.0-3.8 VDC (2x 1.5 V AA Batteries) 

18 ° C a 55 ° C (0 ° F a 130 ° F) usando batería alcalina
40 ° C a 85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) usando batería de litio

+10°C a +50°C (+50°F a +122°F)

 Hasta 3200 mensajes de sensor

5.0 VDC via 2.1 x 5.5 mm barrel jack (Option)

Más de 365 metros lineales 

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

105 gramos 

Producto de 900 MHz; ID DE FCC: ZTL-G2SC1 e IC: 9794A-G2SC1.
Producto de 868 y 433 MHz testeado 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 

Voltaje de suministro de batería 

Voltaje de suministro externo (opcional)

Rango de temperatura de funcionamiento
(circuitos de placa y baterías)

Rango óptimo de temperatura de la batería (AA)

Memoria integrada

Alcance inalámbrico 

Seguridad 

Peso 

Certificaciones Industry
Canada

* El hardware no puede soportar el voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.

Opciones de energía

Dos baterías reemplazables del tamaño de 1,5V AA se incluyen con el modelo estándar. Una versión de alimentación de línea 
con respaldo de batería también está disponible, lo que permite que sea alimentado por una fuente de alimentación estándar 
de 3.0-3.6V y utilizar las baterías internas si hay una interrupción de energía. 
Las opciones de potencia deben seleccionarse en el momento de la compra, ya que el hardware interno del sensor debe 
cambiarse para admitir los requisitos de potencia seleccionados. 
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67ONE TECNYCA
Sensor de actividad 

Especificaciones Técnicas
Batería comercial AA (900 MHZ)

3.701 in
(94.0 mm)

Height: 

(35.0 mm)
1.378 in 

2.316 in
(58.84 mm)

Industrial
Wireless
Sensor

Sensor inalámbrico  Detección de movimiento Batería Comercial AA | Especi�caciones Técnicas

-



2,0–3,8 VCC * 

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)

-7 ° C a + 60 ° C (20 ° F a + 140 ° F) **

+10°C a +50°C  ( +50°F  a +122°F )

 0.05 g
Datalogs 2000 a 4000 lecturas si se pierde la conexión de puerta de
enlace (flash no volátil, persiste a través del ciclo de alimentación):
- 10 minutos de transmisiones = ~ 22 días
- 2 horas de transmisiones = ~ 266 días 

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

20 gramos

900 MHz product; FCC ID: ZTL-G2SC1 y IC: 9794A-
G2SC1. 868 y 433 MHz product probado y en cumplimiento con:
EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02), EN 300 220-2
V3.1.1 (2017-02) y EN 60950

Suministro de Voltaje

Consumo de corriente

Rango de temperatura de funcionamiento
(circuitos de placa y batería tipo moneda)
Rango óptimo de temperatura de la batería (tipo moneda)
Sensibilidad
Datalogging

Seguridad

Peso

Alcance inalámbrico Más de 365 metros lineales

Certificaciones 
Industry
Canada

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

 El hardware no puede soportar el voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.

DIMENSIONES

SUJETADOR DE SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

 Cajas Power™ Enclosures

Halar
(sensor separado de la base

Apretar
(Hacer presióna los dos  lados)

Oprimir
(Sensor puesto otra vez en la base)

CR2032 BATTERY
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66ONE TECNYCA
Sensor de actividad

Especificaciones Técnicas
Batería de moneda  (900 MHz) 

Sensor inalámbrico batería de moneda de Detección de movimiento
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DIMENSIONES

SUJETADOR A SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL

 

 

 

2.0 - 3.8 VDC (3.0 - 3.8 VDC Uso de fuente de alimentación) *

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)
-40 ° a + 85 ° C ( -40 ° a + 185 ° F)  
1500 mAh

5VDC / 30mA   (53mm x 30mm)
0° to 45°C (32° a 113°F)
-20° to 60°C (-4° to 140°F)
600 mAh / >2000 Ciclos de carga (80% de capacidad inicial)

Optimizado para funcionamiento con mucha y poca luz **
40% ***

Mínimo de 250 LUX ***
0.05 g

Datalogs 2000 a 4000 lecturas si se pierde la conexión de puerta de
enlace (flash no volátil, persiste a través del ciclo de alimentación): 

- 10 minutos de transmisiones = ~ 22 días
- 2 horas de transmisiones = ~ 266 días

Más de 365 metros lineales

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

137 gramos

Clasificación UL según las especificaciones UL508-4x (archivo E194432)

900 MHz producto; FCC ID: ZTL- RFSC1 e IC: 9794A-RFSC1. 920 MHz
producto; ARIB STD-T108 R210-103733. 868 e 433 MHz producto
testeado y que cumple con: CISPR 22:2008-09 / EN 55022:2010 - Clase B
y ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05). 

Suministro de Voltaje

Consumo de corriente

Rango de temperatura de operación (circuitos de placa y baterías)
Batería incluida Rango de temperatura maxima

Capacidad
Característica
solar opcional

Solar panel
Rango de temperatura de carga
Rango de temperatura maxima
Incluye batería recargable

Eficiencia solar:

Eficiencia de carga

Sostenibilidad luminosa
Sensitivity
Datalogging

Rango de funcionamiento

Seguridad

Peso

Calificación U L

Certificaciones Industry
Canada

* El hardware no puede soportar el voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** La luz presente del 25% del día produce el 125% de la potencia de funcionamiento para soportar transmisiones de 10 
minutos. *** Los circuitos de recolección de energía de la función solar funcionan en interiores con poca luz.

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

Pinch and Pull
To Change Battery

CR2032 BATTERY
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Sensor de actividad
Especificaciones Técnicas

Batería moneda industrial (900 

Sensor inalámbrico batería industrial Detección de movimiento
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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 contenidos 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 prote-
gen los circuitos 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 la carcasa.
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