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Acceso en línea a todos sus datos –
en todo momento y en cualquier sitio:
Ruidos de fugas
Lecturas de contadores
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SebaCloud – Localización de fugas en el siglo XXI

Descripción
Con SebaCloudTM, el software de página web SebaKMT dispone de una vista general de toda su red,
puede consultar datos de medición tanto actuales
como históricos y realizar el seguimiento de la evolución de los datos de medición a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Además puede consignar
los datos de su red de tuberías, correlacionar resultados de medición y consultar las funciones de diagnóstico para la red.
SebaCloudTM es compatible con todos los sistemas operativos y equipos terminales.

Sin correlación en línea de datos acústicos de un
registrador de ruido de red Sebalog N-3

La solución en línea
Con SebaCloudTM sus datos son móviles:
Por cada navegador web tendrán acceso en todo
momento y en cualquier lugar a informaciones y
datos concretos que necesiten en cada momento:
Ruidos de fugas
Lecturas de contadores
Caudal
Condiciones de presión
Mensajes de advertencia

Todas las informaciones de un vistazo

Control del flujo en línea con datos del aparato de
medición ultrasónica SebaFlow

SebaCloud – beneficiese de las ventajas

Particularidades
Representación esquemática e integral del estado de su red de agua

Configuración remota de los parámetros de medición más importantes

Control de las líneas de transporte

Aviso inmediato en caso de problemas en el funcionamiento de red
Podrá consultar todos los datos de la red de tuberías tanto si está en la oficina,
como si está de viaje
Integración en sistemas GIS / SCADA

Gráfico de sistemas GIS / SCADA

Servidor FTP
SebaCloudTM

Valores de
medición

Sebalog N-3

N-3 Hydro

Sebalog P-3

Sebalog P-3 Mini

Sebalog D-3

Sebalog Dx

GT-3

SebaFlow

Datos CSV

Sistema GIS o SCADA
externo del cliente

Componentes para el control de la red de tuberías
Sebalog N-3 / N-3 Hydro
Registrador de ruido para cada situación
Para el uso móvil
Para el uso en redes fijas
En combinación con hidrófonos

Sebalog P-3 / Sebalog P-3 Mini
El registrador de presión personalizado
Extremadamente pequeño, robusto y duradero
Interfaz inalámbrica y memoria interna más grande
Conexión directa a hidrantes o por manguera de presión

Sebalog D-3 / Sebalog Dx
El registrador de datos universal
Memoria interna de gran capacidad
Módem GRPS integrado
Medición en tiempo real sin interrupción de la grabación

Transmisor GSM 3
Transmisión de datos de los registradores del nivel de ruido y
de presión
Cabe incluso en pozos de registro de válvulas de compuerta pequeños e
hidrantes subterráneos
Se pueden conectar hasta 3 aparatos al mismo tiempo

SebaFlow
Dispositivo de medición de caudal por ultrasonidos estacionario
Instalación sin interrupción de suministro
No es necesario ningún pozo de registro
Valores de medición exactos incluso con caudales bajos
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