MÓDULO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA
APT-WMBUS-NA-1

CARACTERÍSTICAS
•

Compatible con una amplia gama de contadores

•

Permite la transmisión inalámbrica de los datos de medición
mediante sistemas móviles de lectura (walk-by y drive-by)

•

Instalación directa sobre la esfera del contador

•

Fácil instalación y lectura incluso en condiciones adversas

•

Hasta 12 años de duración de la batería

•

Aviso de alarma ante intentos de manipulación

APT-WMBUS-NA-1

APLICACION

El sistema RF universal APT-WMBUS-NA-1 permite que el mismo
módulo de radio y anillo espaciador se adapte sobre los diferentes
tipos de contadores de agua fabricados por Apator Powogaz. La
posición de instalación del anillo y la instalación del módulo depende
del tipo de contador de agua (posición del puntero). El APT-WMBUS-NA-1
se utiliza para la transmisión inalámbrica de los datos de medición
mediante sistemas móviles de lectura (walk-by y drive-by). El módulo está
equipado con un mecanismo de exploración inductiva, que escanea el
puntero del contador. El módulo se puede utilizar en lugares y condiciones
extremas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El módulo es compatible con una amplia gama de contadores
de Apator Powogaz
I nstalación directa sobre los contadores de agua, sin
comprometer los precintos de legalización
Permite la instalación sobre contadores en servicio
 u diseño y ajuste permite la lectura visual de los datos de
S
medición del contador
El módulo se monta sobre la esfera giratoria del contador,
lo que facilita la lectura e instalación en condiciones difíciles
Alta resistencia a campos magnéticos externos
Reconocimiento de la dirección del flujo
Señalización de eventos de alarma, como desmontaje, fugas,
campo magnético externo, etc.
Hasta 12 años de duración de la batería, dependiendo del
perfil de temperatura de funcionamiento del contador de agua
Grado de protección IP68

COMUNICACIÓN

DATOS DE LECTURA RF, CONFIGURACIÓN Y ESCRITURA
APT-WMBUS-NA-1 está equipado con un módulo de lectura RF universal
para la transmisión a distancia de los datos actuales del contador de agua.

TRANSMISIÓN AD-HOC (T1)
APT-WMBUS-NA-1 -en su configuración estándar- envía mensajes con
un intervalo de transmisión fija de 10 s (5:00 a 21:00) y 60 s (21:00 a 05:00).
Los datos incluidos en la trama de transmisión simplex básico (T1) son:
•

Fecha y hora actual del dispositivo

•

Lectura actual del contador de agua

•

Lectura en un periodo establecido, con
indicación de fecha y hora

•

Información de la aparición de un evento

LECTURA A PETICIÓN (T2)

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

En modo T2 (lectura bajo petición), el dispositivo también
puede transmitir otros datos en la lectura, incluyendo:

En el modo de lectura bajo petición (T2), se pueden
configurar los siguientes parámetros:

•

Número de serie del contador de agua

•

Fecha y hora de actualización del dispositivo

•

Historial de las lecturas de los 12 últimos meses
(de acuerdo con la configuración definida)

•

Número de serie del contador de agua

•

Valor del pulso

•

Valor actual del contador de agua

•

Registro lecturas (año, mes o semana) y,
además, en función de la opción seleccionada:

•

Detalles del evento

•

Volumen total inverso
(guardado desde la última puesta a cero)

•

Caudal instantáneo

•

Voltaje de la batería

•

Nivel de carga de la batería

•

Temperatura del dispositivo

•

Configuración actual

•

Lectura del mes

•

Lectura un día del mes

•

Lectura un día de la semana

•

Lectura en una hora

•

Umbrales de los eventos - configuración de alarmas

•

Periodo de eliminación automática de
detalles del evento

APT-WMBUS-NA-1

REAJUSTE DE PARÁMETROS
El modo T2 también permite los siguientes reajustes:
•

Eliminar detalles de los eventos

•

Resetear el volumen inverso

•

Borrar historial

NFC - LECTURA DE DATOS
APT-WMBUS-NA-1 está equipado con el estándar NFC (Near Field
Communication). Con un dispositivo móvil equipado con tecnología
NFC y la aplicación SONAR instalada, puede cambiar el dispositivo
desde el modo de almacenamiento a modo de funcionamiento, leer los
datos de medición y los detalles de los eventos actuales e históricos.

SEGURIDAD DE DATOS
Los datos se envían desde y hacia el módulo a través del interfaz
ISM de 868 MHz, mediante cifrado estándar AES-128 en el modo
CBC, en el que cada dispositivo puede tener su propia clave de
cifrado única.

INDICACIÓN CURVA DE CONSUMO
El módulo registra hasta 12 indicaciones históricas del contador de
agua en su memoria, según la configuración del usuario. El registro
puede realizarse de acuerdo con los siguientes esquemas:
• Una vez al año (seleccionando día y hora)
• Una vez al mes (seleccionando día y hora)
• Una vez por semana (seleccionando día y hora)

EVENTOS
El módulo de APT-WMBUS-NA-1 envía información sobre el
suceso de un evento actual o pasado. En la transmisión adicional,
y previa solicitud, es posible la lectura de los detalles del evento.
La información que puede ser enviada es: fecha y hora de la última
aparición, número de apariciones y parámetros específicos del evento
(duración y volumen o velocidad de flujo volumétrico -Tabla 1- ).

LISTA DE EVENTOS:
•

Flujo mínimo (caudal por debajo del especificado, con mayor duración de la señalada por el usuario)

•

Flujo máximo (caudal por encima del especificado, con mayor duración de la señalada por el usuario)

•

Reflujo (caudal inverso, por encima del volumen especificado por el usuario)

•

Parado (sin caudal - sin cambios en la indicación del contador de agua, dentro de un tiempo especificado)

•

Detección de campo magnético (detección de campo magnético externo)

•

Dispositivo desconectado (desmontaje entre el módulo y el contador de agua)

•

Voltaje de la batería baja (caída de tensión por debajo del umbral especificado por el fabricante)

•

Temperatura (se supera el rango de temperatura -15ºC / 60ºC )

•

Error de acceso al dispositivo (se genera después de 30 intentos para comunicarse con el módulo)

•

Exceso de velocidad (se supera la velocidad del puntero en la que se garantiza el funcionamiento del módulo RF)

APT-WMBUS-NA-1
TABLA 1: INFORMACIÓN DEL EVENTO
Indicación
Evento

Detalles del evento
Fecha y hora Fecha y hora
último
finalización
evento
último evento

Duración
del
evento

Núm. de
Otras espesucesos
cificaciones
del evento
Valor
+
de flujo
máximo

Actual

Almacenada

Fecha y hora
1º evento

Caudal máximo

+

+

+

+

+

+

Caudal mínimo

+

+

+

+

+

+

+

Volumen

Fuga

+

+

+

+

+

+

+

Volumen

Reflujo

+

+

+

+

+

-

+

Volumen

Parado

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

+

-

-

Temperatura superada

+

+

+

+

+

+

+

-

Error de acceso

-

+

+

+

-

-

+

-

Reset del procesador

-

+

+

+

-

-

+

-

Tip de error

+

+

+

+

-

-

+

-

Exceso de velocidad

+

+

+

+

+

+

+

-

Detección de
campos magnéticos
Dispositivo
desconectado
Tensión baja
de la batería
Excede del umbral de
uso de la batería

DESACTIVACIÓN DE EVENTOS
La funcionalidad de excluir eventos está disponible,
para los eventos relacionados con el flujo:
•

Caudal mínimo

•

Caudal máximo

•

Fuga

•

Parado

•

Datos sobre el consumo de la batería

BORRADO AUTOMÁTICO DE EVENTOS
Es posible habilitar la opción de borrado automático
de los eventos seleccionados, como alternativa al borrado manual. El evento permanente no afecta el correcto funcionamiento del módulo.

SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS
El dispositivo cumple las normas de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/53 / UE de 16 de abril
de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la puesta a disposición en el
mercado de equipos de radio.

TABLA 2: Especificaciones
Módulo de RF

APT-WMBUS-NA-1

APT-WMBUS-NA-1M

Antena

Estructura estándar - interna

Antena externa L=3 m

Método de instalación

Mediante anillo espaciador, en el contador de agua

Método de contabilización de pulsos

Módulo de resonancia inductivo

Fuente de alimentación

3.6 V. A. batería de litio

Duración de la batería

12 años + 1 año

Temperatura de funcionamiento

- 15ºC a 60ºC

Rango de protección

IP68
Simplex (T1) - Datos de uso (indicación actual y un histórico), aviso de eventos

Tipo de transmisión

Duplex (T2) - Datos de uso (indicación actual y 12 indicaciones históricas), datos
de diagnóstico, detalles del evento, opción de cambio de parámetros.

Intervalos de transmisión

10s de 05:00 - 21:00h / 60s de 21:00 - 05:00h

Protocolo

WM-BUS

Frecuencia de transmisión

868.95 MHz

Potencia

20 mW / 50 Ohmios

Estabilidad del nivel de potencia de salida + 1 dB / - 2 dB
Sensibilidad del receptor

- 100 dBm

Alcance exterior

hasta 800m (dependiendo de las condiciones ambientales)

Peso

0,106 Kg

DIMENSIONES

E VERY DAY COUNTS

DELEGACIONES

SEDE CENTRAL

ANDALUCÍA

C/ Llodio, 3

C/ Prof. L. Molina Gómez s/n - Ed. Scaem

28034 Madrid

18004 Granada

Tel. 913 030 000

Tel. 958 275 963

Madrid - Castilla La Mancha - Extremadura

Andalucia

info@gomezgroupmetering.com

andalucia@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

ALBACETE

ARAGÓN

C/ Murillo, 2

C/ Marqués de Ahumada, 25

02005 Albacete

50007 Zaragoza

Tel. 967 256 729

Tel. 976 255 083

Albacete - Ciudad Real - Cuenca -

Aragón - Cataluña

Comunidad Valenciana

aragon@gomezgroupmetering.com

albacete@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com
ASTURIAS

BILBAO

C/ Alejandro Casona, 30

Avda. del Ferrocarril 7, bis. Local dcha.

33013 Oviedo - Asturias

48012 Bilbao

Tel. 984 201 570

Tel. 944 010 314

Asturias - León - Cantabria

Bizkaia

asturias@gomezgroupmetering.com

bilbao@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.arancontametering.com

BURGOS

GALICIA

C/ Vitoria, 17 Of.803

C/ Doctor Marañon, 13

09004 Burgos

32005 Ourense

Tel. 947 652 572

Tel. 988 223 274

Burgos - Soria

Galicia - Portugal

burgos@gomezgroupmetering.com

galicia@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

NAVARRA

SAN SEBASTIÁN

C/ Aizoain, 10 2º Of. 26

Pilotegi Bidea, 12 Of. G-12

31013 Ansoain - Navarra

20018 San Sebastián

Tel. 948 383 048

Tel. 943 330 093

Navarra - Logroño

País Vasco

navarra@gomezgroupmetering.com

aranconta@gomezgroupmetering.com

www.arancontametering.com

www.arancontametering.com

PALMA DE MALLORCA

VALLADOLID

Avda. Alejandro Roselló, 24 1º

C/ San Luis, 3

07002 Palma de Mallorca

47004 Valladolid

Tel. 971 770 571

Tel. 983 393 096

Islas Baleares

Valladolid - Palencia - Zamora - Salamanca

baleares@gomezgroupmetering.com

valladolid@gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

www.gomezgroupmetering.com

VITORIA

TEHA

C/ Urartea, 15 Pabellón 18

Von-Humboldt-Straße 4

01010 Vitoria

64646 Heppenheim

Tel. 945 303 470

Tel. (0) 6252 - 93800 - 0

Vitoria

Alemania

vitoria@gomezgroupmetering.com

info@teha-wd.de

www.arancontametering.com

www.teha-wd.de

