ISURLOG 2
Data logger IIoT a pilas
con datos en la nube

ISURLOG 2 es un data logger inteligente de última generación que,

además de las funciones propias de un registrador con conexión a la nube, permite:


Ofrecer a los usuarios información en tiempo real sobre los parámetros de los sensores y estados de
dispositivos conectados, con acceso ininterrumpido sin depender de ventanas de conexión.



Permitir la configuración remota y en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con conexión a
internet, de los parámetros operativos del sistema.



Enviar mensajes en tiempo real, mediante mensajería Telegram, sobre alarmas y diagnóstico de
funcionamiento, tanto del proceso a controlar como de las propias unidades ISURLOG que lo controlan.



Generar automáticamente una base de datos de registros históricos con alojamiento en la nube, que
permitan analizar y optimizar el funcionamiento de la infraestructura a controlar.



Transmitir los datos a otros dispositivos de control, como PLCs, mediante protocolo UDP.



Integrar un sensor multiparámetrico de temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica, en
ejecuciones tanto para aire como para inmersión en líquidos.



Aforar canales abiertos y tuberías independientemente de sus características constructivas e hidráulicas.
Especialmente diseñado para concesiones de aprovechamientos de volúmenes de agua.
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ISURLOG 2 1está basado en tecnología SP-

IIoT-SAP (Self Powered Industrial Internet of
Things Sensor Access Point), es decir, se
distingue por:


Funcionar mediante pilas recargables.



Conectarse y gestionarse con/desde cualquier
dispositivo con conexión a internet.



Admitir la conexión de prácticamente cualquier
sensor.



Alojamiento de registros en la nube.



Utilizar conectividad NB.
.

ISURLOG 2 registrando presión de servicio en
una red de distribución de agua potable

ISURLOG 2 puede desplegarse de forma autónoma, tal y como muestra la figura anterior, o como
periferia inalámbrica distribuida del ecosistema IRIS IIoT, en el que una unidad IRIS BOX actúa
como controlador general del sistema, permitiendo la integración en un mismo sistema de control
una red de sensores desplegada en una amplia extensión geográfica.

1 Consecuencia de nuestra decidida voluntad de satisfacer los requerimientos más exigentes de nuestros clientes e incorporar los últimos

avances tecnológicos, ISURLOG es un producto en constante evolución, por lo que el contenido de este documento tiene carácter meramente
informativo y puede estar sujeto a modificaciones sin previo aviso.
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ISURLOG 2 aloja los datos registrados en la nube con una periodicidad configurable por el usuario

entre 5 y 60 minutos.
Los datos registrados son accesibles mediante Google Drive en un formato .csv, lo que permite su
importación directa desde cualquier hoja de cálculo.
ISURLOG 2 permite configurar en menos de 1 minuto una conexión UDP con dispositivos inteligentes

del cliente (PLC, PC, controlador, etc…), transmitiendo automáticamente una trama con los datos del
último registro de datos (fecha; hora, parámetro 1; …; parámetro n). De esta forma, ISURLOG 2 puede
actuar como una unidad Wireless descentralizada de entradas/salidas de cualquier dispositivo de
control con conexión a internet.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Alimentación: mediante 1 batería LiPo de 6 A/h integrada (opcionalmente, con 2 baterías). Cargador
de batería integrado en la unidad mediante conector USB.



Autonomía: ˃ 1 año (1 entrada analógica + 1 entrada de contador registrando y subiendo datos a
la nube cada 15 minutos). ˃ 2 años en el mismo supuesto subiendo datos cada 12 h.



Conectividad:
o

telefonía móvil: LTE-NB IoT (requiere cobertura de la red de telefonía móvil, pero no contrato). Banda:
698–960 MHz, con ganancia 2’6 dBi. Banda:1710– 2200 MHz, con ganancia 4’4 dBi.

o





LORA: 868 MHz.

Conexión con elementos de campo:
o

4 entradas analógicas, 4/20mA, para sensores activos o pasivos (alimentados desde la unidad).

o

2 entradas de impulsos para contactos libres de potencial NA.

o

2 salidas digitales (relés de estado sólido 2 A).

Seguridad: Encriptación AES / Protocolo de contraseña remota segura (SRP). Protección de
firmware mediante match con la máquina de destino.



Carcasa estándar: Grado de protección: IP66 / IK08. Resistente a la radiación solar. -50 a 100ºC.
Autoextinguible, inflamabilidad UL94 V-2. Dimensiones ext.: 160 (ancho) x 80 (alto) x 86 (fondo).

 Gabiria 2, 1-L E-20.305 Irun SPAIN (34)943-635437
 isurki@isurki.com  https://isurki.com/isurlog.html

5

ISURLOG 2 – IIoT Data logger

DATOS PARA PEDIDO
Descripción

Referencia

Data logger IIoT con carcasa estándar y antena integrada 3 dBi.
xx (NB=NB-IIoT, LO=LORA) = Conectividad

-

xxC

x (0,1,2,3,4) = nº de entradas analógicas 4-20 mA

-

xEA

x (0,2,4) = nº de entradas digitales (contador/estado) contacto seco

-

xED

x (0,2) = nº de salidas digitales a relé de estado sólido 2A

-

xSD

x (1,2) = nº de packs de baterías LiPo

-

xPB

x (0,1) = 1: Ejecución en armario IP66, 300x265x165mm, con bornero.

-

xAR

x (0,1) = 1: Alimentación por panel fotovoltaico 185x120mm, Soporte
Ajustable, con 4 m de cable - Blanco - Resistente intemperie, IP65.

-

xPF

x (0,1) = 1: Alimentación desde la red eléctrica monofásica 230 Vc.a.

-

xAC

-

xAy

x (0,1) = 1: Con Antena exterior.
y (N, L) = N: Antena exterior NB directiva doble polarización, 800-3000
MHz, 9 dBi, pigtail SMA 5 m (10 m opcional). Carcasa de plástico. Herraje
fijación mural y mástil 30x60 cm.
y (N, L) = L: Antena exterior LoRa omnidireccional monopolo de alto
rendimiento. Polarización vertical. Fibra de vidrio 5.8dbi 868MHz con cable
80 cm. + 2 soportes para fijación a tubo.

-

xAy

x (0,1) = 1: Sensor de presión relativa para roscar, rango 0 – 16 bar2, salida
4/20 mA 2 hilos, alimentación 8 a 30V=, cuerpo en AISI316L, conexión
eléctrica con ISURLOG 2 mediante cable de 2 metros incluido, protección
IP67, conexión a proceso ¼” M
x (0,1) = 1: Sensor multiparamétrico para aire:

-

xSP

-

xSA

-

xSL






temperatura ambiente, rango -40 a + 85 ºC, error < ±0,5 ºC a 25 ºC
humedad relativa, rango operacional -40 a + 85 ºC, rango de exactitud
asegurada 0 a + 65 ºC, máximo error en el rango 20…80 %HR a 25ºC <
±3%.
Presión atmosférica, rango 300 a 1200 hPa, error < ±1,5 hPa en el rango
1100…1250 hPa y 25…40 ºC

x (0,1) = 1: Sensor multiparamétrico sumergible para agua y líquidos:
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Encapsulado en AISI316L.
temperatura ambiente, rango -40 a + 85 ºC, error < ±0,5 ºC a 25 ºC

Otros rangos (0-6, 0-10 bar) bajo demanda.
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