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Control de stock en estanques,
autónomo y en línea
b-tank un instrumento inteligente con función de comunicación inalámbrica
integrada, con un avanzado MCU de tipo industrial.
Se integra a la red celular para transmitir los datos de nivel en línea a
nuestra plataforma b-kontrol ®.
Reporta los datos regularmente en función del intervalo establecido, y el
cliente podría realizar un seguimiento de todos los registros históricos y en
tiempo real.
Todos los datos cargados se guardarán en la base de datos
automáticamente para la conveniencia de una verificación posterior.

Casos de Uso
b-tank es apropiado para detectar en tiempo real el
nivel de estanques, lagunas, lagos, depósitos de
líquidos y monitoreo hidrológico.
En toda aplicación en donde se requiera contar con
un monitoreo continuo del nivel de líquidos.
Múltiples industrias como:
combustibles, agua, etc.

alimentos,

aceites,

b-kontrol

®

La información del stock de cada estanque
se presenta en nuestra plataforma b-kontrol
que puede ser accedida desde Internet.
Presenta el stock de todos los silos de una
planta, el stock individual de cada silo, sus
comportamientos históricos, consumos, etc.
Pueden programarse alertas que son
transmitidas por email a los supervisores de
la plataforma o encargados de planta.
Plataforma WEB / Control de Inventario para Silos y Estanques
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Pricipales características
•
•
•
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•
•
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•
•

Utiliza la red celular disponible en cualquier lugar en donde se instale.
Pantalla LCD de 5 dígitos para lectura directa del nivel en tiempo real
Bajo consumo de energía le permite una operación de más de un año sin
cambio de baterías.
Verificación automática del operación y reporte de estado de baterías.
Ajustes personalizados de lectura (intervalo, valor de umbral de alertas, etc.)
Se conecta directamente con b-kontrol para control analítico a través de
dashbords.
Alerta por email y SMS para lecturas críticas y baja batería.
Protección IP65 para transmisor, IP68 para sonda de nivel
Opera en cualquier país de latinoamérica

Especificaciones técnicas
Rango de medición

0~1M 200M

Precisión

±0.5%FS

Estabilidad

±0.5%FS/año

Sobre presión

150%FS

Transmisión

GPRS

Consumo modo bajo

<6uA (LCD apagado)

Consumo de trabajo

<50mA

Ambiente de operación
Temperatura de
almacenamiento

-20~70C,0~90%RH

Protección

IP65 /100% metálico

Conexión a proceso

M20*1.5

-40~120C

Equipo autónomo y de fácil instalación :

Beneficios :

• Equipados con tecnología 3G para enviar
información.
• Con baterías para funcionar de manera
independiente por más de una año.
• Entrega de niveles y consumos en línea.
• Integrado con b-kontrol ®

• Provee
información
analítica
disponible 24/7
• Notificación de alarmas por
correo electrónico y/o SMS.
• Reportes y almacenamiento de la
información
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