EXCELENCIA
GLOBAL EN
SENSORES.

AGUA SUBTERRÁNEA Y MEDICIÓN DEL NIVEL
SOLUCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA
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LA SOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DEL AGUA
temperatura, la conductividad o el pH, el STS es utilizado y
apreciado por clientes de una amplia variedad de industrias
gracias a su cómodo y sencillo manejo. Gracias a su diseño
modular, el SGA ofrece la máxima flexibilidad posible. Incluso
en una etapa posterior, el registrador puede ampliarse con
Tanto si se trata de la medición de aguas subterráneas o de diversos parámetros de medición.
niveles, como si se trata de la supervisión adicional de la
El Gestor de Agua STS se utiliza para mediciones de nivel de
agua de alta precisión y seguridad. Se utiliza en terrenos con
una amplia variedad de condiciones y es particularmente
convincente por su precisión, robustez y fiabilidad.

Utilización de los datos recopilados

• Gestión equilibrada y a largo plazo de las aguas superficiales y subterráneas como recursos energéticos y de
agua potable
• Protección de las aguas subterráneas y superficiales, en
el sentido de una gestión equilibrada, pero también
como hábitat para la flora y la fauna
• Proporcionar datos básicos para el procesamiento de los
peligros naturales y los proyectos de ingeniería hídrica
• Planificación y dimensionamiento de proyectos de
infraestructura que afectan a las aguas subterráneas o
superficiales
• Cumplimiento de la normativa
Preparar

El WMS consta de tres elementos:
• Sensor de presión y temperatura de alta precisión
• Registrador de datos
• Módem de comunicación para GPRS o UMTS e interfaz
de radio

Características y beneficios
• Hardware optimizado de larga vida útil

• Son posibles hasta 25.000 transmisiones por batería

• 100 % de seguridad de datos mediante el protocolo
M2M o la comunicación bidireccional

• Parametrización inalámbrica

• Fácil de usar gracias a la intuitiva interfaz web y a la
visión general del estado
• Acceso a datos en todo el mundo 24/7 a través de un
navegador web
• Gestión flexible de alertas con valores límite de libre
elección
• Interfaces con los programas de procesamiento de
datos más comunes

• En caso de interrupción de la energía, la comunicación a través de la radio local 433 MHz
• Expandible por varios parámetros, como por ejemplo,
la conductividad, el oxígeno, etc.
• Bajos costos de IT debido a las licencias y paquetes
de software baratos
• Funcionamiento descentralizado sin enrutador adicional
• Fácil instalación y puesta en marcha

Su sistema automatizado de vigilancia del agua
El registrador de datos de aguas subterráneas WMS (Water
Manager Solutions) es un sistema completo para medir,
almacenar y transmitir a distancia el nivel de agua, la
temperatura del agua u otros parámetros como el pH, el
oxígeno, etc. Todos los componentes como la sonda de
nivel, el registrador de datos y la unidad de comunicación
encajan en un tubo de nivel de 2” y por lo tanto están
idealmente protegidos.

Sistema de vigilancia inteligente

Transmisión segura de datos

La comunicación en el sitio es conveniente gracias a una
interfaz de radio local. Los registradores pueden ser operados, parametrizados o leídos a una distancia de hasta 30
metros sin contacto físico. Para ello se utiliza la frecuencia
de 433MHz.

Los datos se transmiten de forma segura a través de Internet
(protocolo M2M) a un servidor, donde pueden ser recuperados por los clientes de todo el mundo en tiempo real. Como
norma, se utiliza un protocolo M2M, que se comunica de
forma bidireccional. Esto significa que los datos se intercambian simultáneamente en ambas direcciones entre el
servidor y el registrador. Si la red se rompe durante la transmisión, tanto el lado del servidor como el del registrador
notan el fallo de comunicación, marcan los paquetes de
datos que faltan en consecuencia y los transmiten posteriormente. Esto asegura que no se pierda ningún dato.

Además de los valores medidos ya mencionados, el dispositivo registra la humedad y la temperatura de la carcasa interna, el estado de las pilas, la última transmisión
y la intensidad de la señal. Estos valores se muestran en
línea en el monitor de visión general mediante colores de
semáforo intuitivos, de modo que se puede llevar a cabo
un mantenimiento específico de los dispositivos.

Costos mínimos de mantenimiento

Gracias a una solución de ultra bajo consumo, no se
necesita una fuente de alimentación externa. El dispositivo funciona con dos baterías de litio que pueden ser
fácilmente intercambiadas en el lugar. Usando la última
tecnología conseguimos una duración de la batería de
hasta 10 años.

Acceso a los datos a nivel mundial

Después de la transferencia de datos con éxito, los datos en
bruto se almacenan en el servidor y se preparan para el cliente
utilizando el software existente. Los diversos intervalos de
medición y transmisión, así como los ajustes de alerta, pueden
ajustarse cómodamente desde el lugar de trabajo, lo que
reduce la presencia en el lugar y ahorra costes.

La nueva WMS (Water Manager Solution) no sólo garantiza datos precisos sobre las aguas subterráneas, sino que
también crea ahorros significativos en las instalaciones
continuas con su transmisión de datos integrada. Además,
el dispositivo se caracteriza por una convincente relación
calidad-precio y por lo tanto hace honor a su nombre como
un sistema económicamente bien pensado.

Especificaciones de un vistazo
• Los rangos de presión disponibles desde 0 . . . 5 a
0 . . . 250 mH2O (25 bar)
• Diseño absoluto o relativo
• Precisión ≤ ± 0,10 % FS (≤ ± 0,05 % FS a petición)
• Rango de medición de la temperatura − 5 a 80 °C
• Interfaz de radio local 433 MHz

• Registrador de materiales: plástico, acero inoxidable
• Capacidad de memoria: hasta 250 000 valores medidos
• Intervalos de medición de 2 s a 12 h seleccionables libremente
• Datos de la casa: Temperatura, humedad y estado
de la batería

• Transmisión de datos vía GPRS o UMTS
• Transmisor de nivel sumergible de material: acero
inoxidable, titanio
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CONFIGURACIÓN Y FUNCIONES

Transmisión inalámbrica de datos

El WMS puede ser parametrizado y
leído a una distancia de hasta 30 m a
través de una interfaz de radio local
de 433MHz.

Módem cuatribanda

El moderno módem de banda cuádruple
integrado permite el acceso a Internet en
todo el mundo con todas las tarjetas SIM
comunes de prepago o de contrato.

Diseño fácil de usar

La electrónica permanece protegida
de la humedad, incluso cuando se
reemplaza la batería en el campo,
porque el compartimento de la batería está herméticamente separado
de la electrónica.

Clase de protección IP68

El compartimento de la batería y la
electrónica están suficientemente
sellados para que una breve inundación
(24 h a un máximo de 1 metro de
columna de agua) no perjudique la
funcionalidad del registrador.

La temperatura de funcionamiento
− 40 °C . . . 85 °C

El leñador fue probado con éxito a 40 °C en el invierno siberiano.
El registro de datos así como la
transmisión funcionaron perfectamente.

Memoria interna (copia de seguridad)

El registrador de datos interno es capaz
de registrar hasta 250 000 valores
medidos. Independientemente de si
estos ya han sido transmitidos o no.
Configuración remota

La configuración puede ser cambiada
en cualquier momento a través de la
red GPRS o UMTS.

Cambio de batería

Gracias al sofisticado diseño, las
dos baterías de litio pueden ser
fácilmente reemplazadas por el cliente en el lugar..

Tiempo de vida de la batería

10 años de vida con mediciones cada
hora y transmisión diaria de todos los
parámetros estándar.

Interfaz estándar del SDI-12

Todos los tipos de sensores con
interfaz SDI-12 pueden ser conectados al registrador y configurados a
través del software.
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SISTEMAS DE SENSORES
NIVEL Y TEMPERATURA
Como socio de larga data de los hidrólogos, la STS se ha
desarrollado y probado como especialista en la vigilancia
de los niveles de los ríos, lagos y aguas subterráneas. En el
campo del suministro de agua, la STS fabrica principalmente
productos para la regulación del nivel y la presión. Estos se
utilizan, entre otras cosas, para la gestión de los depósitos
y la vigilancia de la distribución de agua dulce.
Rango de medición: 0 . . . 5 a máximo 0 . . . 250 mH2O
Exactitud del nivel de medición: ≤ ± 0,10 % FS
(≤ ± 0.05 % FS a petición)
Rango de temperatura compensada: −5 . . . 80 °C
Precisión de la temperatura: típica < ± 0.3 °C
Rango de medición de la temperatura: − 25 . . . 85 °C

PH & REDOX
Integrando esta sonda se obtienen dos variables medidas
en una unidad. Midiendo el valor del pH puede comprobar
y optimizar la calidad de su tratamiento de agua potable.
De esta forma puede estar seguro de que se cumplen los
requisitos legales y que la infraestructura está protegida
de influencias perjudiciales.
La medición del valor redox (también conocido como
potencial de oxidación-reducción ORP) se utiliza en el tratamiento de agua potable para el control de los procesos de
tratamiento como la ozonización, la eliminación de hierro,
manganeso y nitrato o la desinfección. Un alto potencial
redox siempre se da en un entorno rico en oxígeno. Un
potencial redox bajo, por otra parte, indica una falta de
oxígeno y un aumento de las sustancias orgánicas.

Rango de medición: 0–14 pH
La precisión de la medición: 0.01 pH
Rango de medición: − 1000 . . . + 1000 mV
La precisión de la medición: < ± 2 mV
El rango de temperatura: 0 . . . 60 °C

SENSOR DE TURBIDEZ
La turbidez es el término para un fenómeno óptico causado
por la dispersión de la luz por partículas suspendidas (no
disueltas) presentes en un líquido. Si un rayo de luz golpea
una partícula, parte de la luz se refleja, parte se absorbe.
Según la forma de la partícula y el estado de la superficie, la luz se dispersa con distinta intensidad en todas las
direcciones.
Rango de medición: 0 . . . 4000 NTU
La precisión de la medición: < 5 % of measured value
El rango de temperatura: 0 . . . 50 °C

CONDUCTIVIDAD / SALINIDAD
La medición de la conductividad se utiliza en el
tratamiento del agua potable para comprobar la calidad
del agua cruda o para comprobar el agua tratada. Un valor
de conductividad fuertemente incrementado puede
indicar una contaminación del agua, si ésta no es de
origen geológico. El uso de un sensor de conductividad
sirve para controlar la calidad del agua y para cumplir
con los requisitos legales.

Rango de medición: 0 . . . 200 mS / cm
La precisión de la medición: < 1 % FS
El rango de temperatura: 0 . . . 50 °C

OXÍGENO

Rango de medición: 0.0 . . . 20.0 mg / L / ppm / ppm
La precisión de la medición: < 0.1 mg / L / ppm

La medición de la concentración de oxígeno en el tratamiento del agua potable se utiliza para vigilar el estado del
agua potable. Un alto contenido de oxígeno disuelto indica
que el sistema de tratamiento de agua funciona perfectamente. Si el contenido de oxígeno es demasiado bajo, el
agua puede enriquecerse con el oxígeno atmosférico mediante procesos naturales como la aireación. El uso de una
sonda de oxígeno sirve para controlar la calidad del agua y
para cumplir con los requisitos legales.

El rango de temperatura: − 10 . . ... 60 °C
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DL.WMS.MINI
La cartera de productos para la industria del nivel del agua
y las aguas subterráneas se ha ampliado con el DL.WMS.
mini, que es otro registrador de datos por radio de corto
alcance muy eficiente y fiable. Mide tanto la presión como
la temperatura en el medio con una precisión del 0,2 % FS.

El sistema consiste en un registrador de datos y un sensor
de presión montado en el extremo del cable. El DL.WMS.
mini puede utilizarse en ríos, lagos, canales o aguas subterráneas.

Función

La presión hidrostática de la columna de agua se mide a
través de un sensor de presión absoluta y se transmite
al registrador. El registrador contiene un transductor de
presión barométrica de alta precisión que mide continuamente la presión ambiental actual. El registrador calcula el
valor de referencia de la presión ambiental actual con el
valor medido del sensor.
Este diseño elimina la necesidad de un capilar de compensación de presión en el cable. Gracias a su inteligente
modo de reposo y a su hardware de bajo consumo, el sistema es altamente eficiente y de bajo consumo energético.

Debido a sus dimensiones, el registrador es adecuado para
instalaciones a partir de un diámetro de 2 pulgadas. El
DL.WMS.mini puede utilizarse incluso en entornos difíciles
y puede soportar sin problemas inundaciones temporales
o permanentes. Los umbrales pueden seleccionarse libremente mediante la función de control de eventos y los
intervalos de medición pueden ajustarse dinámicamente
si los valores caen por debajo o superan los umbrales.

Lo más destacado

Ventajas

• Rangos de medición de presión de hasta 100 mH2O
disponibles

• Intervalos de mantenimiento largos y predecibles
(datos de la casa, hardware de baja potencia)

• La precisión de 0.2 % FS

• Capacidad de almacenamiento de hasta 6 años a
intervalos de una hora

• La temperatura de funcionamiento – 5 °C to + 80 °C
• Comunicación a través de la radio local (433 MHz)
• Hasta 250 000 datos de medición
• Hasta 10 años de vida útil con una batería
• Versión conectable disponible

• Se puede conectar a un WMS para construir una red
de medición completa

Comunicación

El DL.WMS.mini funciona como un sistema autónomo y
puede, en combinación con el WMS, generar una red de
hasta 24 registradores. En este sistema, el WMS actúa
como una especie de enrutador y transmite los datos de
medición recogidos a través de GPRS o UMTS al servidor

correspondiente. Sin un WMS adicional, el DL.WMS.mini
es convenientemente monitoreado y operado a través de
una interfaz de radio local.
El sistema puede ampliarse en cualquier momento, incluso después de su instalación.

Un diseño perfecto

• Diseño delgado para pozos de 2” de diámetro
• El compartimento de la batería de fácil acceso permite
el cambio de la misma sin necesidad de herramientas
adicionales directamente en el lugar.
• El registrador y el sensor están hechos de acero
inoxidable para la mayor resistencia del material y la
durabilidad del producto.

Operación sencilla

• Los puntos de medición ya no tienen que abrirse en
lugares de difícil acceso.
• Es posible la carga simultánea de datos o la
parametrización de varias sondas
• Gracias a la modularidad, el mismo software se utiliza
para el DL.WMS.mini y para el WMS (Solución de gestión
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CLIENTE WEB WATERMANAGER (NUBE)
Ventajas del servidor web WMS

• La disponibilidad del Cliente Web WMS está garantizada
las 24 horas del día (24 horas / 365 días)
• El sistema está protegido por una contraseña y los datos
se transmiten de forma encriptada
• Además, se puede transmitir un registro de datos por
correo electrónico para cada medición
• Vista general de todos los dispositivos de medición,
incluyendo la indicación de la humedad y la temperatura de la carcasa interna, el estado de las pilas, la
última transmisión y la intensidad de la señal.
• La gestión avanzada de usuarios permite la adminis• Visualización automática de los valores medidos
tración de diferentes grupos de usuarios y dispositivos
• Acceso directo a los conjuntos de datos brutos individude medición (“dependiente del paquete”)
ales, archivos de parámetros de registro y cuaderno de
bitácora que proporciona información valiosa en caso de • La función de mapa le da una visión general de la red
de medición
alarma
• Los parámetros del registrador pueden ser programados • Cliente Web de respuesta, para acceso a través de un
dispositivo móvil
directamente en el servidor. De esta manera, las operaciones in situ se reducen al mínimo

Su software de análisis

• Se pueden ofrecer varias interfaces automáticas para
programas informáticos comunes de análisis hidrológico
(por ejemplo, Wiski, HydroPro, Hydras3, HygrisC, TMCSV,
CSV). De esta manera se puede trabajar en el entorno de
software conocido.
• Se pueden realizar interfaces individuales a petición.
• Exportación simple de datos de CSV
• Es posible la exportación automática de los datos del
registrador a un servidor FTP predefinido.

Gestión de alertas

• Si se supera o se queda por debajo de un valor umbral,
el sistema puede enviar una notificación por SMS o
correo electrónico a un grupo de usuarios definido.
• La humedad y la temperatura de la carcasa interna, el
estado de la batería, la transmisión y la intensidad de la
señal también se controlan.

STS - TECNOLOGÍA DE SENSORES SIRNACH
SU SOCIO PARA EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
STS Sensors Technik Sirnach ha estado desarrollando y proAGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES
duciendo soluciones desde 1987 para aplicaciones y sisteLa STS es un socio de larga data de los hidrólogos.
mas específicos de clientes en el campo de la tecnología de
A través de esta cooperación nos hemos establecido como
medición de la presión. Gracias a nuestra estrecha colabespecialistas en la vigilancia de los niveles de ríos, lagos y
oración con clientes y proveedores, STS Sensor Technik
aguas subterráneas.
Sirnach es capaz de convertir los requisitos de los clientes
en productos de alta calidad a corto plazo.

TRATAMIENTO DE AGUA

STS Sensor Technik Sirnach exige la máxima calidad, preEn el campo del tratamiento de aguas y la vigilancisión, fiabilidad y longevidad de los sensores y compocia de las aguas residuales, la STS ha suministrado desde el
nentes de ist.
principio sensores a conocidos fabricantes de tales sistemas.
Las filiales en Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña y China,
así como nuestros competentes socios de ventas, garantizan la venta y el servicio en todo el mundo de la cartera
de productos STS.

STS se destaca por los siguientes servicios:
De alta calidad:

Modularidad:

Proyectos de
clientes:

Alta precisión (< 0,05% FS), compensación de temperatura, estabilidad a
largo plazo y larga vida útil garantizada
por nuestra propia producción de células de medición.

SUMINISTRO DE AGUA
En lo que respecta al suministro de agua, la STS
suministra principalmente productos para la regulación del
nivel y la presión. Estos se utilizan, entre otras cosas, en la
gestión de los depósitos y la supervisión de la distribución
de agua dulce.

DESALINIZACIÓN

La STS tiene muchos años de experiencia en el
campo de las plantas de desalinización. Los productos STS
se utilizan principalmente aquí para el control de la presión
Más de 30 000 configuraciones disen los sistemas de tuberías y para las mediciones de nivel
ponibles en un plazo de entrega de
de agua en los tanques y cuencas.
2 a 3 semanas, incluso en pequeñas
cantidades.
STS se especializa en nichos de
mercado y desarrolla soluciones
específicas para los clientes.

DESCONTAMINACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS

La vigilancia fiable de los niveles de las aguas subterráneas
es esencial para el saneamiento de los sitios contaminados.
Las sondas de nivel STS pueden optimizarse fácilmente
para el contacto con sustancias peligrosas agresivas.
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STS Sensor Technik Sirnach AG
Rütihofstrasse 8
8370 Sirnach | Suiza
Teléfono: +41 71 969 49 29
Correo electrónico: sales@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.ch

STS Sensoren Transmitter Systeme GmbH
Poststrasse 7
71063 Sindelfingen | Alemania
Teléfono: +49 7031 204 9410
Correo electrónico: info-de@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.de

STS Francia
844, Route de la Caille
74350 Allonzier la Caille | Francia
Teléfono: +33 450 08 48 15
Correo electrónico: info-fr@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.fr

STS Italia s.r.l.
Via Lambro 36
20090 Opera (Milán) | Italia
Teléfono: +39 02 5760 7073
Correo electrónico: info-italia@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.it

STS Gran Bretaña Ltd.
c/o EBS Ltd.
Centro de innovación, Gallows Hill
cv34 9AE Warwick | Reino Unido
Teléfono: +44 844 809 9927
Correo electrónico: contact@stssensors.co.uk
Página Web: www.stssensors.co.uk

STS Sensor Technology (Shanghai) Co. Ltd
Habitación 2603-2606 | Edificio Norte, Fortune
108 Square | Lane 1839 | Qixin Road
Distrito Minhang | Shanghai | China
Teléfono: +86 21 33 88 56 93
Correo electrónico: sales@stssensors.com
Página Web: www.stssensors.com.cn
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