
 – Detección de disfuncionamientos en 
instalaciones

 – Seguimiento de producción y/o 
consumo

 – Lectura remota de sensores 
multifluidos

 – Seguimiento de la producción
 – Análisis de consumo

 – Plug & Play
 – Formato estándar de los archivos
 – Compatibilidad con los                    

sensores ópticos o magnéticos 
del mercado

 – Consumo de datos GPRS muy 
bajo

FUNCIONAMIENTO

 – Recopilación de índices asociados a cada contador a 
través de un archivo de configuración y/o la interfaz 
HTML local

 – Datos formateados (csv) y enviados periódicamente 
a través de la red móvil o Ethernet a un servidor 
unificador

 – Todas las funciones del gateway pueden                        
sincronizarse con el servidor mediante servicios web

INSTALACIÓN

 – La primera configuración se realiza a través de las 
páginas del servidor web integrado

 – Una vez completada la configuración, la                                      
recopilación de datos puede comenzar de forma 
automática y periódica

 – Tras sincronizar con el servidor remoto,                                    
todas las configuraciones / acciones pueden                                            
realizarse de forma remota: equipos, dirección del                                     
servidor de datos, formato de datos, frecuencia de                                  
recopilación, etc.

El gateway WebdynPulse permite integrar en una sola unidad todos 
los datos procedentes de tres contadores que disponen de una salida 
impulsional. La función principal de este gateway es recopilar los 
datos procedentes de estos tres contadores.

WEBDYNPULSE

LOS BENEFICIOSLAS APLICACIONESLOS PUNTOS FUERTES



ACCESORIOS

 – AC0103-00: Alimentación 24V Carril Din
 – AC0201-01: Antena remota con cable de 5 m
 – AC0201-03: Antena remota con cable de 10 m
 – AC0201-02: Antena remota con cable de 20 m
 – WC0308-A01: Sensor óptico

PRODUCTO

 – WG0510-A01: WebdynPulse Interfaces Ethernet/GPRS

REFERENCIAS

GENERALES

 – Alimentación: 24V - Bloque de terminales de tornillo
 – T °: Funcionamiento: -5°C/+50°C - Almacenamiento: 

-20°C/+85°C
 – Dimensiones: Carril Din 70x86x59mm
 – Certificación: conteo: CEI 62053-31 S0 clase A y B EMI: EN55022 

clase B – CE: EN50082
 – Consumo: 4W máximo

TÉCNICAS

 – 3 interfaces de contador: Estado – Impulsiones (Norma S0 
clase A y B)

 – Interfaces redes IP: Ethernet: 10/100Mbits/s – GSM/GPRS/3G

Servidor Usuario
Ethernet
GPRS
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