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Carcasa:
254mm x 203mm x 101mm (AxAxP), montaje en 
la pared, poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
gris, una sola puerta, ventana acrílica SAR.

Almacenamiento 
de datos:

Almacenamiento interno - 2,5 años@15 min Tasa 
de muestreo USB - más de 20 años

Imagen total
Memoria interna 500 (640x480) imágenes, USB 
más de un millón, el almacenamiento cambia con 
la resolución de la imagen"

Salidas: RS485, Muestreo de pulso, LCD

Alimentación: Registro: 3.3 V, Interno: 12 V, Externo: Max 16 V

Temperatura de 
operación: -40 a 60ºC (-40 a 140ºF)

Conectores: Ajuste por compresión

Protocolo: Binario Comprimido

Inalámbrico: Red celular mundial: 4G LTE y WiFi

SCADASiren™

Caudalímetro inalámbrico sin contacto con tecnología de 
visión multimedia integrada

Solución de monitoreo inalámbrica de nivel y velocidad 
por radar de precisión

Diseño robusto con pantalla LCD integrada

Conectividad inalámbrica 4G o WiFi opcional

Kits de alimentación de CA, CC o solar

Monitor with Vision®

Especificaciones técnicas:

SCADASiren™ 
El SCADASiren™ es un sistema de monitorización de montaje 
en pared de múltiples aplicaciones con pantalla LCD y 
totalizador de flujo. Dispone de múltiples opciones de salida 
SCADA, incluyendo módulos de salida de 4-20 mA, RS485, 
serie y analógica.   


El USB opcional permite la adquisición de datos in situ sin 
necesidad de una conexión externa a un ordenador de campo 
para obtener los datos. 

Cargue automáticamente los datos del monitor a BlueLive®, 
DropBox®, GoogleDrive®, correo electrónico o una ubicación 
FTP de su elección. El módulo inalámbrico 4G LTE interno es 
compatible con múltiples frecuencias celulares en varios países 
a nivel mundial, también se admite la opción WiFi.

La plataforma multimedia incorporada permite la conexión 
directa de nuestra cámara de visión que toma imágenes 
simultáneas que se correlacionan directamente con las lecturas 
del sensor. Reciba correos electrónicos de alarma no solo con 
datos críticos, sino también con imágenes que respaldan la 
condición.


Monitoreo con Vision®

CAUDALÍMETRO 
INALÁMBRICO DE RADAR SIN 

CONTACTO

Tasa de muestreo: Definido por el usuario, 1 a 60 minutos

Software: GUI de Windows Field-Siren, programable desde 
la nube

Transferencia de 
datos:

Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP

TODOS LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DATOS DEL PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN 
PREVIO AVISO PARA MEJORAR LA FIABILIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DISEÑO O CUALQUIER OTRO 
ASPECTO. Será responsabilidad del cliente validar que un producto concreto con las propiedades descritas en la especificación 
del producto es adecuado para su uso en una aplicación concreta.

Blue Siren Inc. - 3030 Venture Lane, Suite #103 ● Melbourne FL, 32934 
● (321)242-0300 ● www.blue-siren.com

© 2019 Blue Siren, Inc. All Rights Reserved, MADE IN USA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ:

https://www.pidtecnologia.com/partners/bluesiren-peru


v  Monitor with Vision®

Sensor de velocidad superficial sin 
contacto

El sensor de velocidad superficial SVR está diseñado 
para permitir a los especialistas determinar la velocidad 
superficial del agua en canales abiertos sin tener que 
instalar un sensor en la fuente de agua. Al proporcionar 
una medición precisa de la velocidad desde una 
posición estacionaria fuera de la fuente de agua, es un 
sensor ideal para zonas de difícil acceso.

El sensor es extremadamente eficaz para medir la 
velocidad de la superficie del agua en condiciones de 
alta velocidad y de humedad en las que el uso de 
instrumentos de medición por contacto supone un 
riesgo para la seguridad.

Hoja de datos
Sensor industrial de velocidad 

sin contacto

Direccional - De ida, de vuelta o ambos

Tamaño compacto

Ancho de haz estrecho

Sensor de alta velocidad de 24 GHz

Gran rango de velocidad 0 a 20 m/s aprox. (60ft/s)

Peso: 0.794 kg (1.75lbs)

Dimensiones: Alto: 156 mm  Ancho: 165 mm Prof.: 38 mm  

Material de 
soporte: Mezcla de policarbonato ABS

Rango Temp. 
ambiente de 
funcionamiento:

-30ºC a 70ºC (-22ºF a 158ºF)

Frecuencias 
disponibles:

24.075 GHz - 24.175 GHz

Mediciones de 
velocidad:

0.1 to 65 - pies por segundo (pps)
0.1 to 20 - metros por segundo (m/s)

Rango de vel.: 0.1-65 fps (0.1-20 m/s)
0.1-45 mph (0.1-70 km/h)

Precisión:
" 100% de precisión con una resolución de 
±0,10 unidades de medida. (±0,10 mph), (±0,10 
km/h), (±0,10 pies por segundo) (±0,10 metros 
por segundo) "

Máxima 
humedad: 100%

Salida de 
potencia (EIRP): +20 dBm

Ángulo: Incluye la corrección del coseno, que permite 
compensar los ángulos verticales y horizontales

TODOS LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DATOS DEL PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAR LA FIABILIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DISEÑO O 
CUALQUIER OTRO ASPECTO. Será responsabilidad del cliente validar que un producto concreto con las propiedades descritas en la especificación del producto es adecuado para su uso en una aplicación concreta.

Blue Siren Inc. - 3030 Venture Lane, Suite #103 ● Melbourne FL, 32934 
● (321)242-0300 ● www.blue-siren.com

© 2019 Blue Siren, Inc. All Rights Reserved, MADE IN USA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ:

Especificaciones técnicas:

https://www.pidtecnologia.com/partners/bluesiren-peru


 

LR50 NIVEL POR RADAR
Diseñado para su uso en aplicaciones de agua y aguas 
residuales, el sensor de radar LR50 es nuestra elección 
número uno para la medición de nivel sin contacto. La 
tecnología de radar de 80 GHz es más fiable que los 
ultrasonidos convencionales y permite un funcionamiento 
libre de mantenimiento.
Fácilmente instalable en un soporte, el LR50 puede 
montarse en pozos de registro (buzón), estaciones de 
bombeo, pozos húmedos, puentes y otras aplicaciones 
de nivel de canal abierto. 
La tecnología de detección de largo alcance medirá 
hasta 15 m (50ft) con una precisión de 2 mm.

LR50 RADAR LEVEL
Hoja de datos del producto

Tecnología de 80 GHz

Precisión de largo alcance de 15m con resolución de 1 mm

CERO (0) Banda muerta

Material robusto de PVDF

Tiempo de respuesta rápido, ahorra la vida de la batería

Dimensiones: Diam. 76 mm x 109 mm

Rango: 0-15 m ~ 0-50ft

Precisión: 2 mm  ~ 0.07 in

Clasificación IP: IP68

Ángulo del haz: 8°

Transductor: Radar

Material: PVDF

Tiempo de 
respuesta: ~ 3 segundos

Banda - W: Tecnología de 80 GHz

Resolución: 1mm (0.039in)

Distancia de 
bloqueo: 0 mm (0 in)

Configuración Bluetooth

Temperatura: -40 a 80 °C

Especificaciones técnicas:

TODOS LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DATOS DEL PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAR LA FIABILIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DISEÑO O 
CUALQUIER OTRO ASPECTO. Será responsabilidad del cliente validar que un producto concreto con las propiedades descritas en la especificación del producto es adecuado para su uso en una aplicación concreta.

Blue Siren Inc. - 3030 Venture Lane, Suite #103 ● Melbourne FL, 32934 
● (321)242-0300 ● www.blue-siren.com

© 2019 Blue Siren, Inc. All Rights Reserved, MADE IN USA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ:

Certificationes: ATEX/IEC/c-FM-us/c-CSA-us; gas, seguridad 
intrínseca, Zona 0, 0/1, 1, 2 (Clase I División 1, 2) + 
Polvo, seguridad intrínseca, Zona 20, 20/21, 21, 22 
(Clase II, III División 1, 2)
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SENSOR DE VISIÓN 
INDUSTRIAL DE 5MP

Sensor de cámara de 5 MP con anillo LED de alto 
rendimiento

Múltiples ajustes de resolución y compresión

Resolución máxima de 5 MP

Compresión integrada

Electrónica encapsulada

Monitor With Vision®
El sensor de cámara LED de alto rendimiento Blue Siren® 
es ideal para miles de aplicaciones: tuberías de 
alcantarillado, obstrucción por grasa, problemas de ingreso 
e infiltración, monitoreo de rejillas pluviales e 
implementación de seguridad de infraestructura basada en 
cámaras.

Almacene automáticamente las imágenes y envíelas a 
cualquier servidor o sitio web. Suscríbase a la base de 
datos BlueLive® y vea sus imágenes a medida que se 
cargan. Las lecturas de los sensores se correlacionan 
automáticamente con las marcas de tiempo de las 
imágenes, lo que permite un análisis más profundo de las 
condiciones del sistema.

El sensor de la cámara está construido con uretano 
resistente a los impactos y encapsulado con epoxi 
ópticamente transparente. El aire se aspira por completo en 
cada sensor, sin dejar lugar a la condensación o la 
humedad.

Resolución de 
píxeles:

2592×1944 (por defecto), 2048×1536,
1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 
1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120

Sensor: 1/4” CMOS

Baudios trans.: 115200bps (por defecto), 19200bps,
38400bps, 57600bps, opcional

Ángulo de 
visión (FOV):

60 grados (por defecto), 120/90/45/30/15/8 
grados Opcional

Distancia focal: 3,6mm (por defecto), 2,8mm/6mm/8mm/
12mm/ 16mm/25mm Opcional

Balance de 
blancos:

Automático

Temperatura 
de operación: -15.5 °C a 60°C (-4℉-140℉)

Tasa de 
muestreo: Mínimo 1 minuto

Control de 
ganancia: Automático

Exposición: Automático

Especificaciones técnicas:

TODOS LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DATOS DEL PRODUCTO ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS 
SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAR LA FIABILIDAD, EL FUNCIONAMIENTO, EL DISEÑO O CUALQUIER 
OTRO ASPECTO. Será responsabilidad del cliente validar que un producto concreto con las propiedades descritas en la 
especificación del producto es adecuado para su uso en una aplicación concreta.

Blue Siren Inc. - 3030 Venture Lane, Suite #103 ● Melbourne FL, 32934 
● (321)242-0300 ● www.blue-siren.com

© 2019 Blue Siren, Inc. All Rights Reserved, MADE IN USA

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ:

https://www.pidtecnologia.com/partners/bluesiren-peru


Cargue automáticamente los datos del monitor a BlueLive®, DropBox®, GoogleDrive®, correo electrónico o una ubicación 
FTP de su elección. El módulo inalámbrico 4G LTE interno es compatible con múltiples frecuencias celulares en varios 
países a nivel mundial. Además, las opciones de conectividad WiFi también están disponibles para la implementación de la 
infraestructura. Proporcione su propia tarjeta SIM y red celular o haga que Blue Siren le proporcione una. Blue Siren tiene 
opciones de bajo coste en las principales redes como AT&T® y Verizon Wireless®.

GESTIÓN DE DATOS 
Transmisión inalámbrica y 

análisis de datos en la nube
Ver y analizar datos en tiempo real

Envío automático al proveedor de alojamiento de 
su elección, DropBox®, Google Drive®, 
FTP,correo electrónico, BlueLive®

Gráficos de líneas y de dispersión vista por lotes

Gestionar grandes redes

Múltiples usuarios finales, sin cargos adicionales

Blue Siren Inc. - 3030 Venture Lane, Suite #103 ● Melbourne FL, 32934 
● (321)242-0300 ● www.blue-siren.com

© 2019 Blue Siren, Inc. All Rights Reserved, MADE IN USA

TODOS LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES Y LOS DATOS DE LOS PRODUCTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAR LA FIABILIDAD, EL 
FUNCIONAMIENTO O EL DISEÑO, O PARA OTROS FINES. Será responsabilidad del cliente validar que un producto concreto con las propiedades descritas en la especificación del producto 
es adecuado para su uso en una aplicación concreta.

Multi-Layered Line Graphs Batch Report and ScatterPlots

GIS, Google Maps, and Spatial Analysis Tools Image vs Data Correlation and TimeLapse

PLAN DE DATOS FLEXIBLES Y OPCIONES DE TRANSMISIÓN:

REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN EL PERÚ:
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