
A753 addWAVE GSM/GPRS 
El A753 addWAVE GPRS es una unidad de recogida de datos (datalogger), robusta,  pre-

parada para trabajar a la intemperie, destinada a la captura de datos y su transmisión vía 

GPRS. Su construcción compacta, integrando un módulo Motorola Quad-Band, permite su 

rápida instalación y puesta en servicio en cualquier lugar.

Admite hasta 12 sensores analógicos, 4 de pulso y 40 senales de SDI-12.  

Goza de gran autonomía al disponer de una memoria capaz de

almacenar los datos generados durante varios meses, 

alimentada por su batería recargable de larga duración.  

Aplicaciones
 Estaciones meteorológicas agricolas

 Estaciones meteorológicas profesionales

 Monitoreo de medio ambiente, calidad de agua y aire

 Estaciones de intensidad de lluvia 

SMART WIRELESS SOLUTIONS

Dimensiones y Peso 160 x 60 x 80 mm / 1.200g

Tipo de protección IP-67

Temp. de operacion -20°C ... +70°C

Caja Aluminio con recubrimiento de polvo

Conectores para los 
sensores y el poder

Fabricado en Alemania por Binder
IP-67 clase de protección
Sockets: latón, niquelado
Toma de contactos: chapado en oro
Tapas protectoras
4 x M9 hembra de 7 pines
1 x M9 hembra de 5 pines 

Fuente de aliment-
ación

6,2V NiMH bateria interna 3,1Ah + 
panel solar o adaptador de red

Entradas y salidas 12x analógicas ( 0 ... 1/2,5 VDC; 3 
de estas configurable a 0...150mV )  
4x contadoras de pulsos  
4x digitales in/out ( 0 ... 3V TTL)  
40x SDI-12

Alimentacion de 
sensores

- tensión de bateria 5,6V ... 7,2V
- tensión estabilizada de 3,3V...5,5V

Intervalo de registro Desde 10sg. hasta 12h

Método de medición sincrónico y asincrónico

Memoria 2MB para un max. de 500.000 valor.

Resolución   16-Bit @ 0 ... 2,5 V ;   2x 50Hz y  
2x 500Hz contadoras de pulsos

Viento - Puerto C 4 muestras por segundo, prome-
dio de 3 segundos

Lluvia - Puerto D Fecha y hora de cada solo pulso 
almacenado

Event monitor fecha y hora de cada cambio de 
estado se registran

Tiempo de 
funcionamiento 
(sin recarga de las 
baterías) 

Hasta 21 días dependiendo de la 
frecuencia de almacenamiento y 
envío de datos y del tipo de los 
sensores; en modo de ahorrar 
energía hasta 6 dias

Rango de frecuencia 850 / 900 / 1800 / 1900  MHz

Rx Sensibilidad -106 dBm 

Tx Potencia de salida max. 2 W (dep. de frecuencia) 

Ampliación (opcional) Modbus via RS-485 

Antena omnidireccional quad-band, 2dBi

Aprobaciones R&TTE, FCC Part 15, ACMA Aus-
tralia, Industry Canada.

Información de pedido:

100.753.010 A753 addWAVE GSM/GPRS

200.733.522 Panel solar, 460mA

Datos técnicos
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