
INDUSTRIAL
PLANTAS DE PROCESAMIENTO

LABORATORIOS

CENTROS DE DATOS

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.
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Sensores Control
inalámbrico



Supply voltage

Sensores Control inalámbrico

Características de los sensores.

Principio de funcionamiento

Descripción general

 

Las unidades de control inalámbrico OneTecnyca  contienen 
dos interruptores de relé separados que permiten el control 
individual a través del portal de sensores en línea OneTecny-
ca. Los relés de la unidad de control se pueden encender / 
apagar manualmente a través del software o automática-
mente mediante cualquier notificación de sensor inalámbri-
co asignada a un solo sensor o grupo de sensores cuando se 
detecta una condición específica.

La unidad de control tiene dos relés separados que pueden 
activarse / desactivarse a voluntad mediante: (a) el portal web 
Onetecnyca.com; (b) cualquier dispositivo que active una 
notificación en la misma red.
Cuatro indicadores LED le permiten al usuario saber si el 
dispositivo está encendido, comunicándose con el sistema en 
línea y el estado de cada relé.
El usuario puede encender o apagar manualmente un relé a 
través del software OneTecnyca. Los cambios manuales son: 
(a) temporales basados   en una duración establecida (por
ejemplo, activar el relé durante 10 minutos y luego volver al
estado predeterminado); (b) perpetuado indefinidamente
hasta que se anule.
Cada uno de los dos relés de las unidades también puede ser
controlado automáticamente por cualquier sensor inalámbri-
co o grupo de sensores. La conmutación automática del relé
se puede activar configurando los parámetros de control en
una notificación del sensor del sistema. El usuario puede esta-
blecer el estado predeterminado de cada relé en encendido o
apagado y los mensajes definidos por el usuario de los senso-
res harán que la unidad del relé cambie al estado no prede-
terminado. El relé vuelve a su estado predeterminado cuando
ya no se cumple la condición.
Ejemplo de uso: Si un sensor de agua detecta agua a un cierto
nivel en un pozo de sumidero, el relé se encenderá y activará
la bomba. Cuando ya no se detecta agua, el relé se apagará,
desactivando el motor de la bomba.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

Alcance inalámbrico de más de 305 metros a través de 
12-14 paredes *
Espectro ensanchado por salto de frecuencia de 900 MHz 
(FHSS)
Ágil de frecuencia de 868 y 433 MHz
Inmunidad a interferencias mejorada
Encrypt-RF® Security (Diffie-Hellman Key Exchange +
AES-128 CBC para mensajes de datos de sensores)
Memoria de mensajes hasta 16.000 para los sensores 
Actualizaciones por aire (a prueba de futuro)
Permite el control automatizado.
Unidades disponibles de 10 amperios o 30 amperios. 
Dos relés separados por unidad.
Puede ser activado por cualquier sensor inalámbrico 
OneTecnyca manualmente a través de la plataforma.
Alimentado por CA, siempre encendido para 
respuesta de sensores emparejados.

El rango real puede variar según el entorno.
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Relés de la unidad de control Consumo de corriente Unidad de 30-Amp

Relés de la unidad de control Max. 100 mΩ Max. 50 mΩ

Potencia máxima de conmutación
(carga resistiva)

Voltaje máximo de conmutación

Voltaje máximo de conmutación

Potencia de funcionamiento nominal

Tiempo de funcionamiento
(a voltaje nominal / 20 °C)

Tiempo de liberación
(a voltaje nominal / 20 °C)

Velocidad máxima de funcionamiento 20 veces/min 
(a capacidad de conmutación nominal)

20 veces/min 
(a capacidad de conmutación nominal)

Número de relés 2 (controlado individualmente)

Activación del control Automático basado en la configuración de notificación del sensor
Manual a través del software en línea OneTecnyca

Potencia de entrada 5.5 VDC @ 900 mA

Antena 5.5 VDC @ 900 mA

Luces indicadoras

Carcasa

Dimensiones

Clasificación de llama ABS Plástico UL94V-

139.7  x 85.217 x 31.75 mm

Peso 226 gramos

Alcance inalámbrico Más de 305 metros ***

Cuatro LEDs indicatodores

Encendido
Comunicación de Radio (RF)
Estado del relé 1 (Encendido/Apagado)
Estado del relé 2 (Encendido/Apagado)

Max 10 ms

Max 10 ms Max 10 ms

Max 20 ms

360 mW Aprox. 800 mW

250 VAC, 100 VDC (0.5A)

10A (AC), 5A (DC)

277 VAC

30A

2500VA 150W (NO)
1662VA 150W (NC) 8310VA (30A 277VAC))

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)DIMENSIONES

SUJETADOR DE SUPERFICIE

ANTENA DE SEÑAL ONE TECNYCA
Sensor control inalámbrico 
Especificaciones Técnicas 

Especiÿcaciones de la unidad de control inalámbrica OneTecnyca
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Seguridad Encrypt-RF™ (intercambio de claves de 256 bits y CTR AES-128)

Temperatura de operación -40° a +85° C   (-40° a +185° F)

Certificaciones: Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL- RFSC1 e IC: 9794A-RFSC1. Producto de 868
y 433 MHz 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).

Industry
Canada

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.




