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Sensores inalámbricos temperatura de agua

Características de los sensores.

 El sensor inalámbrico de temperatura del agua utiliza un 
termistor NTC sellado de tipo con cables de plomo de 3 pies 
para medir la temperatura del agua.

Precisión a ± 1° C (± 1,8 ° F).
Mayor precisión por calibración del usuario a± 0,25° C (± 
0,45° F).
Rango de temperatura de la sonda de -40 °C a +100 °C (-40 
°F a +212 °F).
Cables sellados con plomo de 3 pies.

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

Principio de funcionamiento

Características generales

El sensor inalámbrico de temperatura del agua  puede recopi-
lar datos de temperatura del agua u otros líquidos no com-
bustibles utilizando un termistor NTC sellado con cables de 
plomo de 3 pies. El sensor está programado para dormir para 
un intervalo de tiempo definido por el usuario (latidos) y luego 
despertar, enviar energía al termistor NTC y esperar a que se 
estabilice, y convertir los datos analógicos, calcular matemáti-
camente la temperatura y transmitir los datos a la puerta de 
enlace. Para mantenerse dentro de las capacidades del 
procesador, la temperatura se calcula a partir de una tabla de 
datos proporcionada por el fabricante. Para reducir el error, 
se implementa una configuración de resistencia variable 
sobre los rangos de temperatura especificados. Los datos de 
temperatura se pueden mostrar en grados Fahrenheit o 
Celsius.
Producto certificado NIST líder en la industria de 25 meses 
incluido en sensores de temperatura con plomo.

Ejemplo de aplicaciones

Tanques de almacenamiento de agua/líquido.
Procesos de fabricación.
Piscinas.
Acuarios.

 temperatura de agua 

Alcance inalámbrico de más de 365 metros a través 
de más de 12 paredes *
Espectro de dispersión de salto de frecuencia (FHSS)
Mejora de la inmunidad a las interferencias
Gestión de energía mejorada para una mayor dura-
ción de la batería **
Encrypt-RF® Seguridad (Diffie-Hellman Key Exchange 
+ AES-128 CBC para mensajes de datos de sensores)
La memoria de datos integrada almacena hasta 512 
lecturas por sensor:
- Transmisiones 10 minutos = 22 días
- Transmisiones 2 horas = 266 días
Actualizaciones en el aire (prueba futura)
Sistema gratuito de monitoreo y notificación de 
sensores inalámbricos en línea OneTecnyca para 
configurar sensores, ver datos y establecer alertas a 
través de texto SMS y correo electrónico.

*El rango real puede variar dependiendo del entor-
no.
** La duración de la batería viene determinada por la 
frecuencia de notificación del sensor y otras varia-
bles. Otras opciones de energía también están dispo-
nibles.



DIMENSIONES

ANTENA DE SEÑAL

SUJETADOR A SUPERFICIE

  

1.125 in
(28.575 mm)

2.0 in
(50.8 mm)

0.875 in
(22.225 mm)

Suministro de Voltaje
Consumo de Corriente

Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y baterías)
Rango óptimo de temperatura de la batería (celda de la moneda) 

Rango de temperatura de la sonda

Precisión a 25 ° C
Precisión calibrada por el usuario
Constante de tiempo a 25 ° C
Longitud del cable de plomo
Memoria Integrada
Alcance inalámbrico
Seguridad

Peso

Certificaciones       Industry
Canada

2.0 - 3.8 VDC *

-7°C to +60°C ( 20°F to +140°F ) **

+10°C a +50°C  (+50°F  a +122°F)

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)

+/- 1%
-40°C a +100°C (-40°F  a +212°F)

+/- 0.25° C (± 0.45° F)
30 segundos
91 cm con sello hermético **
Hasta 3200 mensajes de sensores
365 metros  lineales

20 gramos

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

Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL-G2SC1 e IC: 9794A-
G2SC1. Producto 868 y 433 MHz probado y encontrado para 
cumplir 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 el voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** Mientras que los cables de alambre y el termistor tienen un sello hermético de agua, la carcasa electrónica (porción de RF)
no está sellada para ambientes húmedos o de uso al aire libre. Si es necesario, recomendamos utilizar sensores de temperatura
del agua industrial de OneTecnyca.

Cajas PinchPower™  

Halar
(Sensor separado de la base)

Apretar
(hacer presión a los lados)

Oprimir
(sensor puesto otra vez en la base) 

CR2032 BATTERY

+

_
CR2032 BATTERY

Sensor temperatura de agua batería 
celda de moneda 

Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA
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DIMENSIONES

ANTENA DE SEÑAL

SUJETADOR A SUPERFICIE

  

1.111

2.4702.470

1.111

4.375

3.295

 

La versión estándar de este sensor es alimentada por dos pilas 1.5 V AA reemplazables (incluidas con la compra).  Este sensor también está
disponible con una opción de alimentación de línea. La versión alimentada por línea de este sensor tiene una potencia de conector de barril
que le permite ser impulsado por un estándar de 3,0 a 3,6 V de energía. La versión alimentada por línea también usa dos baterías estándar 
de 1.5 V AA  como respaldo para un 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.

Opciones de poder
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Industry
Canada

Suministro de Voltaje
Consumo de Corriente

Rango de temperatura de operación
(circuitos de placa y baterías)
Rango óptimo de temperatura de la batería (celda de la moneda) 

Rango de temperatura de la sonda

Precisión a 25 ° C
Precisión calibrada por el usuario
Constante de tiempo a 25 ° C
Longitud del cable de plomo
Memoria Integrada
Alcance inalámbrico
Seguridad

Peso

Certificaciones       

2.0 - 3.8 VDC *

-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)

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)

+/- 1%
-40°C a +100°C (-40°F  a +212°F)

+/- 0.25° C (± 0.45° F)
30 segundos
91 cm con sello hermético **
Hasta 3200 mensajes de sensores
365 metros  lineales

105 gramos

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

Producto de 900 MHz; ID de la FCC: ZTL-G2SC1 e IC: 9794A-
G2SC1. Producto 868 y 433 MHz probado y encontrado para 
cumplir 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 el voltaje negativo. Tenga cuidado al conectar un dispositivo de alimentación.
** Mientras que los cables de alambre y el termistor tienen un sello hermético de agua, la carcasa electrónica (porción de RF) no
está sellada para ambientes húmedos o de uso al aire libre. Si es necesario, recomendamos utilizar sensores de temperatura del
agua industrial de OneTecnyca.

Sensor temperatura de agua batería 
comercial doble AA 

Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA



  

 

OneTecnyca Coin Cell sensor de Temperatura

ESPECIFICACIÓN TECNICA

DIMENSIONES

ANTENA DE SEÑAL

SUJETADOR A SUPERFICIE

  

 

** * La luz presente el 25% del día produce el 125% de la potencia de funcionamiento para soportar latidos cardíacos de 1O minutos.
*** Mientras que los cables de alambre y el termistor tienen un sello hermético de agua, la carcasa electrónica (porción de RF) no está
sellada para ambientes húmedos o de uso al aire libre. Si es necesario, recomendamos utilizar sensores de temperatura del agua industrial
de OneTecnyca.
 ****  Los circuitos de recolección de energía de la función solar funcionan en interiores con poca luz.

3.701 in
(94.0 mm)

Height: 

(35.0 mm)
1.378 in 

2.316 in
(58.84 mm)

Industrial
Wireless
Sensor

2.0–3.8 VDC (3.0–3.8 VDC usando la fuente de alimentación

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

--40°C a +100°C (-40°F  a +212°F)

-40 ° a + 85 ° C ( -40 ° a + 185 ° F)  
1500 mAh
5VDC / 30m A ( 53mm x 30mm)
0 ° a 45 ° C (32 ° a 1 13 ° F)
-20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F)
600 mAh /> 2000 ciclos de carga (80% de la capacidad inicial)

Optimizado para operación con luz alta y baja **

40% ***

Mínimo de 250 LUX ***

+/- 1 % ( 1 ° C o 1.8 ° F)

+/- 0.25 ° C (± 0.45 ° F)

30 seg.

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

133 gramos
NEMA 1, 2, 4, 4x, 12 and 13 rated, sealed and weather proof UL
Clasificación UL con las 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 encontrado que cumple con: EN 
300 220-2 V3.1.1 (2017-02), EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02) 
y EN 60950.

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)

Industry
Canada

Tensión de alimentación

Consumo actual

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

Rango de temperatura de la sonda

Precisión a 25 ° C

Precisión calibrada por el usuario

Constante de tiempo a 25 ° C

91 cm con sello hermético ***Longitud del cable de plomo

Hasta 3200 mensajes de sensoresMemoria integrada

Alcance inalámbrico

Seguridad

Peso
Clasificación de carcasa
Clasificación UL

Certificaciones

Batería incluida

Característica solar
opcional

Rango de temperatura maxima
Capacidad
Panel solar
Rango de temperatura de carga

Rango de temperatura maxima
Incluye batería recargable

Eficiencia solar

Eficiencia de carga

Sostenibilidad luminosa

365 metros lineales
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Sensor temperatura de agua
batería industrial

Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA



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

Sensores de alto estandar

Los sensores comerciales de TECNYCA  están diseñados para aplicaciones en entornos normales (tempera-
tura ambiente normal, humedad y presión atmosférica). No utilice estos sensores en las siguientes condi-
ciones, ya que estos factores pueden deteriorar las características del producto y provocar fallos y quema-
duras.

•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.
•Wet o lugares 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

Sensores industriales TECNYCA están encerrados en recintos resistentes a la intemperie,fiables, y 
con calificación NEMA. Nuestros recintos NEMA se construyen para uso en interiores o al aire libre 
y protegen los circuitos del sensor contra la entrada de objetos extraños sólidos como el polvo, así 
como los efectos dañinos de agua (lluvia, aguanieve, nieve, agua salpicada, y agua dirigida por  man-
guera).

• Protección a la tierra.
• Protege contra el polvo arrastrado por el viento.
• Protege contra la lluvia, aguanieve, 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.

 temperatura de agua 


