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EVODATA 300 CON SONDAS INALÁMBRICAS
PARA SUPERMERCADO
SOLUCIÓN

EVODATA 300 con EWSENSE y sondas
inalámbricas EWSENSE temp.

BENEFICIOS

»» Conexión del controlador EWSense Gate
mediante una red RS-485 a los módulos
inalámbricos EWSense Temp.
»» Hasta 20 sondas inalámbricas EWSense
Temp.
»» Más de un año de registro de datos.
»» Gestión completa de las alarmas de las
sondas asociadas por email.
»» Visualización en tiempo real de los
valores registrados, en el amplio display
retroiluminado.

• EVODATA 300 PARA MERCADO RETAIL
EVODATA 300 es un
registrador de temperatura que une la potencia de un sistema
de monitorización a la
sencillez de utilización
de un registrador de datos. Se ha diseñado para
resolver todos los problemas de control y supervisión automática de
forma ininterrumpida.
EVODATA 300 puede
registrar datos en intervalos de tiempo definidos por el usuario. El periodo de tiempo para la conservación de los datos
depende del número de sondas conectadas y del intervalo de
tiempo elegido para el registro.
EVODATA 300 cuenta con un
puerto RS-485 al que se conecta
el módulo de adquisición de
temperatura inalámbrico
EWSEnse de Eliwell para
monitorizar la instalación sin
utilizar ningún tipo de cableado.
El producto incluye un web
Server integrado para entorno
que permite descargar, archivar
y visualizar datos en forma de
tablas y de gráficos.

Soluciones Eliwell – Solución EVODATA 300

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
» Potencia, facilidad de
utilización y conveniencia
» Conexión del controlador EWSense Gate
mediante una red
RS-485 a módulos
inalámbricos EWSense Temp.
» Hasta 20 sondas inalámbricas EWSense Temp.
» Gestión completa de las alarmas de las sondas asociadas
por email.
» Más de un año de registro de datos.
» Visualización en tiempo real de los valores registrados, en
el amplio display retroiluminado.
» Alimentación 24 Vac/dc
» Puerto serie Ethernet para la conexión a la red.
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• SOLUCIÓN EVO DATA 300 – ESQUEMA FUNCIONAMIENTO
»»EVODATA 300 es un sistema de monitorización,

registro y gestión de alarmas compatible con
EWSense.

»»Fácil de instalar gracias a los sensores de

temperatura inalámbricos con batería.

»»Con el módulo inalámbrico EWSense Gate se pueden

»»Dispone de Webserver integrado para gestionar

la configuración de los limites de alarma, consulta
de datos y gráficos históricos y en tiempo real y la
configuración de envío de alarmas via email.

»»Los datos pueden ser visualizados en el servidor web

integrado.

leer hasta 20 sondas inalámbricas EWSense Temp.
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• FUNCIONALIDADES WEB

»»WEB INTEGRADA

Eliwell EVODATA-300, dispone
de servidor Web integrado para
gestionar la configuración de los
limites de alarma, consulta de
datos y gráficos históricos y en
tiempo real y la configuración de
envío de alamas vía email

»»MONITORIZACIÓN DE DATOS Y
ENVÍO DE ALARMAS
Los datos pueden ser
visualizados en el servidor
Web integrado mediante la
herramienta de gráficos o
pueden ser descargados por el
usuario en formato CSV.

Eliwell Ibérica S.A.
Parque Tecnológico – Ronda Auguste y Louis Lumière, 26
46980 Paterna (Valencia) España

»»TWIN DATA

Mediante el software de
descarga de datos automatizada
Twin-Data, el usuario dispone
de los datos registrados por
el dispositivo en modo local,
pudiendo realizar gráficos y
tablas, así como exportación de
datos. (*Gratuito)
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+ 34 963 134 204
+ 34 963 500 787

»»TELEVIS TWIN

El gestor de alarmas Televis
Twin, presenta la situación de
alarmas de todos los centros
de manera intuitiva, controla
que los sistemas funcionan
adecuadamente, así como las
comunicaciones; además permite
notificaciones mediante email y
sms en función de horarios, tipo
de servicio, tipo de alarma, etc, a
distintos destinatarios.

E-mail info@eliwell.es
www.eliwell.es

