
Familia de registradores de datos con futuro

Los registradores de datos con función IP OTT netDL 500 y 1000 han sido especialmente 
desarrollados para su empleo en estaciones de medición para la hidrología y la meteorología. 
Junto a su función convencional de recopilación de datos, estos registradores de datos 
flexibles dominan todos los tipos normales de transmisión de datos y, además, están equi-
pados para la comunicación vía Internet. De este modo, los nuevos registradores no sólo 
responden a las exigencias actuales, sino que también están perfectamente preparados 
para los requisitos del mañana.

Un potente módem GSM/GPRS viene ya montado (opcional) para la transmisión de datos 
a las centrales. Los puertos USB y la interfaz Ethernet, así como el servidor web integrado 
procuran posibilidades adicionales de comunicación. Quién dependa de una elevada  
disponibilidad de datos, emplea distintas rutas de comunicación. La construcción modular 
ofrece para ello posibilidades flexibles adaptadas a la estación de medición, debido a que 
los registradores se suministran con una dotación individual. Además, los registradores de 
datos tienen una capacidad de multitarea y se comunican paralelamente con todos los 
sensores conectados. Una elevada capacidad de almacenamiento y una gestión eficiente 
de la energía se dan por supuestas a este respecto. Estos registradores versátiles son  
fáciles de manejar y pueden controlarse incluso a distancia mediante un navegador estándar. 

OTT netDL 500 /1000

Almacenamiento y transmisión de datos
OTT netDL 500 /1000
Registrador de datos IP

gestión de datos
Comunicación y
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OTT netDL – Registradores de datos flexibles

Características técnicas
Interfaces de comunicación
 - Ethernet RJ-45 10 Mbit (netDL 1000)
 - USB Host y dispositivo USB 
 - RS-232 (netDL 1000: 2; netDL 500: 1)

Otras interfaces 
 - SDI-12
 - RS-485 (SDI-12)
 - RS-232 (opcional)
 -  Entradas y salidas de estado/Impulso 

(netDL 1000: 4 ; netDL 500: 2) 
 -  Salida de la conmutación (Switched Output)
 - Entradas/Salidas analógicas (configurables)

Comunicación IP
 -  Pila TCP/IP integrada (HTTP, FTP, SMTP, 

SNTP...)
 -  GPRS, Ethernet/DSL, Protocolo PPP vía 

red de telefonía fija
 - Servidor web integrado
 -  Transmisión de datos encryptada 

SSL/TLS (HTTPS)

Módem GSM/GPRS integrado (opcional)
Motorola G30, Audio-Codec MP3

Sistema operativo
Sistema operativo a tiempo real con 
gestión de energía para un consumo 
mínimo de corriente

Tensión de alimentación
9 … 28 V CC (típico 12 V CC) 

Consumo de energía con 12 V CC
 -  Reposo: < 250 µA 
 - Reposo, Impulso activo: < 10 mA
 -  Activo: 25 mA … 400 mA máx.  

(depende de la ocupación de las interfaces)

Memoria de datos
Capacidad de memoria: 4 MB

Sincronización de la hora
NTP (network time protocol)

Indicación del estado (con módem)
2 diodos luminosos (LED)

Display
 -  Dot matrix compatible con gráficos  

(122 x 32 píxeles)
 - Manejo con jog shuttle
 - Retroiluminación LED

Margen de temperatura
 - En Servicio: – 40 °C … +70 °C
 - Almacenamiento: – 50 °C … + 85 °C
 -  Servicio módem:  – 30 °C …+70 °C
 -  Display (encendido): – 20 °C … +70 °C

Humedad relativa del aire
5 … 95 % (sin condensación) 

Material de la carcasa
ABS

Dimensiones
 - netDL 1000: 232 mm x 124 mm x 86 mm
 - netDL 500: 148 mm x 124 mm x 86 mm

Tipo de protección
IP 41
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Phone +49 831 5617-0 · Fax -209
info@ott.com · www.ott.com

Configuración y ajuste sencillo de los parámetros de servicio

Ventajas y funciones

Múltiples interfaces de comunicación para un máximo de flexibilidad

 —  Cada registrador de datos se suministra con una dotación individual; el operador de 
las estaciones de medición sólo compra los módulos de entrada y salida que sean 
necesarios en su aplicación.

 —  Un servidor web integrado permite el acceso al registrador de datos mediante un 
navegador estándar; para ello no es necesario ningún software especial; las autoriza-
ciones de acceso regulan el acceso de lectura y/o de escritura.  

 —  Las interfaces estándares, así como un gran número de protocolos de transmisión 
(HTTP, SMTP, FTP) y de formatos de datos (XML, entre otros) compatibles hacen 
posible la fácil integración en los sistemas actuales y futuros.

 — Las vías de comunicación redundantes procuran que no falten datos.
 —  El procesamiento paralelo de los datos de todos los sensores conectados permite 
ciclos de consulta cortos.

 — La gran memoria de datos permite numerosas mediciones sin pérdida de datos.
 —  Los valores instantáneos y demás información pueden leerse directamente in situ en el 
display de modo rápido y cómodo.

 —  Un consumo de corriente extremadamente reducido permite el uso incluso en emplaza-
mientos lejanos.

 —  Módem GPS/GPRS integrado – Comunicación vía red de telefonía móvil y/o a través 
de Internet móvil; el módem y el registrador de datos están perfectamente adaptados 
el uno al otro; no es necesario ningún módem externo.

 — Ethernet – Conexión directa y rápida a Internet (netDL 1000)
 —   RS-232 – Para dispositivos de comunicación externos, p. ej., transmisores de satélites 
 —  USB – Acceso más sencillo al registrador de datos directamente in situ, a través de un 
portátil o una memoria USB. 

 — Programa de operación orientado al usuario con asistente de configuración
 — Ayuda online con información sobre todos los pasos importantes
 —  Mensajes con un significado claro y controles internos de plausibilidad 
 —  Modelos para la configuración de cada uno de los canales


