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aqua m60
2en1 ultraligero geófono y 
dispositivo de escucha

El nuevo Aqua M60 puede utilizarse como dispositivo de escucha  
ultraligero y como geófono. La función de geófono se activa conectando  
el sensor externo en la parte posterior de la unidad central. La alta  
sensibilidad tanto del sensor interno como del externo proporciona  
resultados de medición fiables y simplifica la detección de las fugas más 
pequeñas.
 
Para facilitar la medición y garantizar la máxima libertad de movimien-
to, los niveles de volumen se transmiten a unos auriculares Bluetooth  
inalámbricos, que ya se incluyen en el equipo básico. 
 
La pantalla iluminada del Aqua M60 tiene una indicación numérica que 
muestra el nivel de ruido de la medición actual. La función MIN también 
puede utilizarse para mostrar el nivel de ruido permanente más bajo 
del último intervalo de medición. Los ruidos circundantes se eliminan  
gracias a los distintos filtros.



HS Logger
Control automático de fugas
para redes de calefacción urbana

El HS Logger es el sistema de control de fugas automático para  
redes de calefacción o refrigeración urbana, que gracias a LoRaWAN 
o transmisión de datos por radio (433MHz) proporciona datos de me-
dición de forma rápida y sencilla. La integración en redes LoRaWAN  
existentes es posible sin ningún problema.
 
La medición de la resistencia (Ohm) a través del HS Logger se realiza 
diariamente, midiendo la resistencia de contacto, del aislamiento y 
al bucle de los pares de cables en la cobertura de aislamiento de 
las líneas de larga distancia en los sistemas BRANDES o métodos 
comparables. El HS Logger utiliza tres valores de resistencia para 
una evaluación precisa del estado de las fugas. El HS Logger puede 
conectarse directamente al sistema BRANDES. Gracias a su carcasa 
IP66/67, el HS Looger es resistente a las aguas y puede utilizarse en 
todo tipo de entornos. 

El alcance de la transmisión de datos en el LoRaWan es de hasta 2 km en zonas urbanas e incluso de hasta 
15 km en zonas más rurales con menos desarrollo, dependiendo de las condiciones del entorno. Los datos 
pueden transmitirse incluso a través de tapas de alcantarilla, paredes o desde subsuelos.
 
Gracias a este método de medición que ahorra tiempo -porque ya no es necesario coordinar las citas con los 
operarios, los residentes y las entradas en las arquetas que tanto tiempo requieren-, el HS Logger también 
puede utilizarse como sustituto de la supervisión manual de los puntos de medición. La rápida detección de 
los defectos permite una reacción inmediata y evita así mayores problemas y costes.
 

HS-Logger software 
para la evaluación de los datos de medición



SmartBridge
La solución inteligente  
para los sistemas de supervisión

SmartBridge es la solución más fácil de la transmisión de datos en los 
sistemas de vigilancia de redes en la caretera de FAST. Como desar-
rollo y adición, es compatible con todos los loggers existentes: BIDI 
Logger, BIDI Logger Big, BIDI Hydro.
 
Gracias a la posibilidad de montaje sencillo directamente en el eje, 
puede utilizarse sin restricciones y no tiene que tener en cuenta las 
condiciones ambientales. Sin ningún paso intermedio, el SmartBrid-
ge transmite los valores medidos directamente al server Watercloud 
a través de la radio móvil, lo que permite evaluar y supervisar la red 
desde su escritorio. Los datos son analizados en Watercloud, la apli-
cación desarrollada por FAST para visualizar, gestionar y almacenar 
los datos de las mediciones.
 
Watercloud puede utilizarse sin necesidad de instalar ningún soft-
ware, 24/7 y en todo el mundo a través de una cuenta de cliente 
protegida por contraseña y combina de forma centralizada todos los 
datos generados por los productos FAST. Especialmente con respec-
to a la programación de correlaciones, la comunicación entre Smart-
Bridge y el logger es una gran ventaja del uso de SmartBridge.
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