
MÁS QUE UN DISPOSITIVO DE MONITOREO, 
ES TODO UN SISTEMA DE GESTIÓN VÍA WEB
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Monitoreo

Este dispositivo de monitoreo está pensado en aquellos procesos productivos en los cuales

tanto el producto que se conserva como el equipo de refrigeración requieren constante

monitoreo y ambientes en los que tanto la temperatura como la humedad relativa son

importantes. En cuanto a variables a monitorear, Ópalo es uno de lo mas completos de la

línea de ZZ Controls, ofreciendo la disponibilidad de ver el comportamiento de dichas

variables en un cómodo portal web desde cualquier sitio con acceso a internet. Conocer

el desempeño energético de un equipo de refrigeración a través del tiempo, puede

indicar anomalías en el sistema, así como la predicción de mantenimiento preventivo lo

cual se traduce en reducción de costos.

 Registra 04 temperaturas (ambiente, 

producto, evaporador) en tiempo real e 

histórico por fecha.

 Registra 01 humedad relativa (digital) y 01 

temperatura (digital) en tiempo real e 

histórico por fecha.

 Registra 01 voltaje en tiempo real e histórico 

por fecha.

 Registra 01 corriente en tiempo real e histórico 

por fecha.

 Tiene pantalla LCD (opcional)

 Conectividad web para acceder 

remotamente e interfaz gráfica para 

visualización de los datos a través del tiempo.

 Alarmas programables de los valores máximos 

y mínimos de temperatura, humedad y    

voltaje.

 Permite monitorear el desempeño energético.

 Visualización de variables en sitio y a 

distancia.

 Configuración vía modo AP (access point).

 Los valores de las alarmas no se pierden en el 

tiempo.

 Alarmas programables, para notificaciones

vía mensaje texto y correo electrónico.

 Posee protector de voltaje incorporado.

Aplicaciones:

• Aire Acondicionado: Cuartos de

data center, depósitos de semillas,

laboratorios, clínicas, fabricas de

textiles, etc.

• Refrigeración: Cuartos fríos con

aplicaciones especiales como:

quesos, flores, entre otros.

Entradas: 4 Sensor NTC, sensor de

humedad relativa, 1 Sonda de

amperaje (300A) no invasiva, sensor de

voltaje interno hasta 240 V.

Alimentación de energía: 100 a 240

VAC

Distancia del sensor: 3 m (extensible)

Rango de temperaturas: -30 ºC a 105ºC

Rango de humedad relativa:

0 a 99,9%
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