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SePem 01 GSM

Antena

LED y contacto magnético

Tapa de tarjeta SIM
Imán

Conexión para antena

Guía para fijación magnética alternativa

Fig. 2: SePem 01 GSM sin antena (vista desde arriba y lateral)

Fig. 1: SePem 01 GSM con antena

Conector Jack (hembra) con tornillo de cierre

Tuerca de fijación desplazable (depende 
del equipamiento)



SePem 01 Interface

Conexión USB

LED verde (alimentación)
LED rojo (intercambio de 
datos)
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Fig. 3: SePem 01 Interface
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 ¡ATENCIÓN!  
Este símbolo advierte de peligros, que pueden po-
ner en peligro al usuario o  destruir/dañar el equipo.

 Nota:  
Este símbolo indica informaciones y consejos que 
sobrepasan el manejo habitual del equipo.

Símbolos utilizados
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1 Introducción

1 Introducción
El equipo SePem 01 GSM es un Logger que registra datos de 
medición y los envía automáticamente al receptor. Para la trans-
misión de datos se utiliza la red de telefonía móvil digital.
El equipo SePem 01 GSM ha sido desarrollado para la detección 
temprana de fugas en la red de distribución de agua. Este equipo 
está concebido para la operación estacionaria, es decir, para la 
monitorización permanente de la red de distribución de agua en 
puntos de medición fijos durante largos períodos de tiempo (varios 
años). Por lo general, se utilizan simultáneamente varios Logger 
GSM para poder monitorizar un sector más grande.
El equipo SePem 01 GSM se puede utilizar sólo para la prelo-
calización de fugas. Esto significa que las advertencias de fugas 
deberán comprobarse siempre con métodos adecuados (p. ej. 
correlación).
El SePem 01 GSM es un complemento del equipo System 
SePem 01 que requiere un equipo adicional para la lectura de 
datos de medición.
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2 Generalidades

2 Generalidades

2.1 Garantía
Para poder garantizar un funcionamiento correcto, debe observar 
las siguientes instrucciones.
La empresa Hermann Sewerin GmbH no responde por daños 
causados por la inobservancia de estas instrucciones. Estas 
instrucciones no suponen una extensión de las condiciones de 
garantía y responsabilidad, incluidas en las condiciones generales 
de venta y suministro de Hermann Sewerin GmbH.

 z Este equipo podrá ponerse en marcha una vez que se tenga 
conocimiento del contenido del manual de instrucciones res-
pectivo.
 z Este producto debe usarse sólo para los fines indicados y
 z está destinado solamente para aplicaciones industriales y 
comerciales.
 z Los trabajos de reparación deben ser realizados solamente 
por técnicos especializados o por personas debidamente 
cualificadas.
 z Para realizar reajustes o modificaciones al producto se requie-
re el consentimiento previo de la empresa Hermann Sewerin 
GmbH. El fabricante no se hace responsable de daños cau-
sados por modificaciones al producto que no hayan sido au-
torizadas.
 z Con este producto deben usarse solamente los accesorios de 
Hermann Sewerin GmbH.
 z En las reparaciones deben usarse sólo las piezas de recambio 
autorizadas por Hermann Sewerin GmbH.
 z Use solamente las antenas autorizadas.
 z Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones 
técnicas necesarias que sirvan para mejorar este producto.

Además de estas instrucciones, tenga en cuenta también las 
normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes.
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2 Generalidades

2.2 Aplicación según objetivo
El equipo SePem 01 GSM es un Logger para el registro de va-
lores de medición. El uso previsto de este equipo es la monito-
rización estacionaria de redes de tuberías de agua. Este equipo 
debe ser operado por personal cualificado de las empresas de 
suministro de agua (operarios cualificados, capataces y técni-
cos). El Logger debe instalarse sólo en arquetas y bocas de 
riego enterradas.
La interfaz SePem 01 GSM Interface se utiliza para programar el 
Logger. El equipo debe operarse solamente con los cables inclui-
dos en el volumen de suministro (cable USB, cable de conexión).
Durante el funcionamiento del equipo SePem 01 GSM y de la 
interfaz SePem 01 GSM Interface es necesario respetar todas 
las disposiciones de seguridad y de protección contra acciden-
tes laborales.
En el anexo (Cap.  9.1) encontrará información detallada 
de las condiciones en las que se debe operarse el equipo 
SePem 01 GSM y la interfaz SePem 01 GSM Interface en el 
lugar de la medición.
El equipo SePem 01 GSM y la interfaz SePem 01 GSM Interface 
fueron construidos de acuerdo con las disposiciones jurídicas 
vinculantes, así como los reglamentos de seguridad técnica. Ellos 
corresponden al estado de la técnica y a los requerimientos de la 
conformidad CE. Siempre y cuando se utilicen conforme al uso 
previsto son seguros.
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2 Generalidades

2.3 Advertencias de seguridad
Lea con detenimiento este manual de instrucciones. Preste aten-
ción a todas las advertencias de este manual.

¡ATENCIÓN!
¡Es imprescindible que observe las normas de pre-
vención de accidentes laborales vigentes!

 z No realice ninguna manipulación, modificación, ni reforma al 
equipo SePem 01 GSM. No abra nunca el equipo. De lo con-
trario se pierden todos los derechos de garantía.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de muerte y riesgo material!
El equipo SePem 01 GSM incluye un imán po-
tente. Las personas que tienen marcapasos 
no deben permanecer cerca de este equipo.  
Mantenga alejado el equipo SePem 01 GSM de 
medios de almacenamiento magnéticos (disquetes, 
discos duros, tarjetas de crédito, etc.), monitores 
(PC, TV) y relojes.

 z El equipo SePem 01 GSM es alimentado por baterías de litio 
fijas. Estas baterías deben ser cambiadas sólo por el ser-
vicio técnico de SEWERIN.
 z Proteja el equipo SePem 01 GSM de temperaturas superiores 
a 70 °C.

Tenga cuidado de no dañar la antena del SePem 01 GSM.
 z Para ello, no sujete el equipo por la antena durante el trans-
porte.
 z No doble, ni tuerza ni recorte la antena.
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3 Monitorización de redes de distribución de agua con el equipo SePem 01 GSM

3 Monitorización de redes de distribución de agua 
con el equipo SePem 01 GSM

3.1 Equipamiento requerido
Para el registro y la evaluación de valores de medición con el 
equipo SePem 01 GSM se requieren:

 z El SePem 01 GSM, abreviado: Logger GSM (véase Cap. 4)  
para registrar, procesar, guardar temporalmente y enviar los 
datos de medición
Se pueden operar simultáneamente una cantidad cualquiera 
de Logger GSM.
 z Una tarjeta SIM para cada Logger GSM
La tarjeta SIM no está incluida en el volumen de suministro. 
Esa tarjeta debe estar en capacidad de recibir llamadas y 
enviar SMS. No se pueden utilizar tarjetas que sean solo de 
datos o para fax.
 z La interfaz SePem 01 GSM Interface, abreviado: Interface  
(véase Cap. 5)   
para la programación del Logger GSM
 z Software SePem  
para la programación del Logger GSM y la evaluación de los 
datos de medición
El software SePem se describe en un manual de instruccio-
nes separado.
 z Ordenador

Al colocar el GSM-Logger se recomienda probar la red de co-
municaciones. Para ello se requiere:

 z un teléfono móvil comercial
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3 Monitorización de redes de distribución de agua con el equipo SePem 01 GSM

3.2 Proceso de monitorización (resumen)
El funcionamiento del equipo SePem 01 GSM está basado en 
el siguiente principio:

 z Insertar tarjeta SIM en el Logger GSM (véase Cap. 6.1)
 z Programar en el ordenador el Logger GSM utilizando el soft-
ware SePem y el Interface (véase Cap. 6.2)
 z Colocar el Logger GSM en el lugar de medición (véase 
Cap. 7)
 z El Logger GSM funciona de forma independiente, es decir, que 
registra los datos de medición a las horas programadas
Los resultados de medición se trasmiten automáticamente al 
ordenador vía SMS.
 z Evaluar los resultados de medición en el ordenador (véase 
manual de instrucciones separado del software SePem)
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3 Monitorización de redes de distribución de agua con el equipo SePem 01 GSM

3.3 Transmisión de datos
El Logger GSM esta equipado con un módulo para la transmisión 
de datos en la red digital GSM. El módulo GSM envía los datos de 
medición registrados y guardados temporalmente en el Logger  
GSM en determinados intervalos de tiempo (p. ej. una vez al día) 
como SMS. Este SMS es convertido en un correo electrónico 
por el „SMS-E-Mail-Gateway“ (pasarela que convierte SMS en 
correo electrónico).

Requisitos:  z Conexión de correo electrónico
Ventajas:  z No es necesario tener siempre encendido 

el ordenador

Fig. 4: Transmisión de datos: recepción de un correo electrónico

Servidor de
e-mail del
usuario SePem

Gateway
(puerto de enlace)
de SMS/E-mail

Servidor SMS

Logger
GSM

Proveedor de
telefonía móvil

Ordenador
con
software
SePem

E-mail
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4 Logger GSM SePem 01 GSM

4 Logger GSM SePem 01 GSM
El SePem 01 GSM (abreviado: Logger GSM) es un logger de 
sonido (inglés: to log; grabar [datos]). Este equipo puede registrar 
y guardar datos de medición en redes de distribución de agua. 
El intercambio de datos con el ordenador se realiza a través de 
radiotelefonía móvil.
Gracias a su carcasa robusta estanca de aluminio fundido a 
presión es ideal para la instalación permanente en arquetas y 
bocas de riego enterradas.  
Para la fijación sobre metal se utiliza un imán. En caso de que 
se deban monitorizar tuberías de plástico, será necesario colocar 
el Logger GSM en los accesorios de las tuberías.
En el interior de la cubierta delantera se encuentra un resumen 
con los nombres de todas las piezas del Logger GSM.
La alimentación se realiza a través de baterías de litio fijas que 
garantizan una vida útil de varios años en condiciones normales 
de uso. (Las “condiciones normales de uso” corresponden con 
la configuración del software SePem que está guardada como 
estándar.)

¡ATENCIÓN!
El usuario no debe abrir nunca el Logger GSM. De 
lo contrario, el equipo perderá la estanqueidad.  
Sólo personal técnico autorizado podrá cambiar las 
baterías gastadas. Si las baterías no se cambian 
de forma apropiada existe peligro de explosión e 
intoxicación.

Para abrir el tornillo de cierre del conector Jack (hembra) se 
necesita una llave para tuercas de cuatro ranuras (volumen de 
suministro SePem 01 GSM Interface).
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5 Dispositivo de programación SePem 01 GSM Interface

5 Dispositivo de programación SePem 01 GSM 
Interface
SePem 01 GSM Interface (abreviado: Interface) es un dis-
positivo auxiliar para la programación del Logger GSM. Este 
dispositivo permite el intercambio de datos entre ordenador y 
Logger GSM.
En el interior de la cubierta delantera de este manual encontrará 
un resumen con los nombres de todas las piezas del Interface.

El Interface se conecta siempre entre Logger GSM y ordenador 
(véase también Fig. 6).

Conexión al Interface Cable conectar con

USB Cable USB Ordenador

Conector Jack (hembra) Cable con co-
nector Jack (ma-
cho)

Logger GSM

Nota:
Cuando se conecta el Interface por primera vez, 
el ordenador reconoce el dispositivo, por lo gene-
ral, como Hardware nuevo. Aparece un mensaje 
indicando que se necesita el controlador de dis-
positivos o driver correspondiente. El driver puede 
buscarse automáticamente en Internet o puede 
instalarse manualmente desde el CD con el soft-
ware SePem.

La alimentación del dispositivo se hace a través del ordenador. 
En cuanto fluye la corriente, se enciende el LED verde.
El LED rojo parpadea durante el intercambio de datos entre or-
denador y Logger.
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6 Preparación del Logger GSM para su uso

6 Preparación del Logger GSM para su uso

6.1 Insertar tarjeta SIM
Antes de usar un Logger GSM por primera vez, es necesario 
que esté equipado con una tarjeta SIM (no esta incluida en el 
suministro, requisitos véase Cap. 3.1). La tarjeta SIM sirve para 
identificar el Logger en la red GSM.

Para insertar la tarjeta SIM se necesita un destornillador especial 
para tornillos tipo torx (accesorios).

 z Desatornille la tapa.
 z Deslice la tarjeta SIM en la ranura como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5: Insertar tarjeta SIM

 z Presione la tarjeta SIM con un elemento auxiliar (p. ej. destor-
nillador) hasta que engrane.
 z Atornille de nuevo la tapa. Asegúrese de que la junta esté bien 
montada y no esté aplastada. Apriete bien los tornillos.
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6 Preparación del Logger GSM para su uso

6.2 Programar el Logger GSM
Es necesario programar primero el Logger GSM antes de su ins-
talación en el lugar de medición; es decir que se deben transferir 
datos, tales como tiempo de medición, duración de la medición, 
etc., desde el ordenador al Logger GSM. Al mismo tiempo, los 
datos SIM del Logger GSM se guardan en el ordenador.

6.2.1 Equipamiento requerido
Para la programación se necesita:

 z Interface
 z Ordenador con el software SePem instalado
 z Cable USB, cable de conexión
 z Llave para tuerca de cuatro ranuras para abrir el tornillo de 
cierre del conector Jack (hembra) en el Logger GSM

6.2.2 Preparar la programación
 z Desenrosque el tornillo de cierre del conectorJack (hembra) 
en el Logger GSM.
 z Conecte el Interface al ordenador con el cable USB.
 z Conecte el Logger GSM al Interface con el cable de co-
nexión.

Fig. 6: Programación de un Logger GSM por medio de Interface (estructura)

 z Inicie el software SePem en el ordenador.
Con esto queda terminada la preparación. Los pasos requeri-
dos en el ordenador para la programación del Logger GSM se 
describen en el manual de instrucciones del software SePem.
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6 Preparación del Logger GSM para su uso

Nota:
Cada vez que se termine de programar el Logger, 
será necesario volver a atornillar el tornillo de 
cierre del conector Jack (hembra). Apriete bien 
el tornillo.

6.2.3 Cambiar la programación del Logger
La programación del Logger GSM se puede cambiar en cualquier 
momento utilizando el software SePem y el Interface (véase 
Cap. 6.2.2). Para ello se tendrá que desmontar el Logger GSM 
en el punto de medición.
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7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

7.1 Puntos de fijación adecuados
El Logger GSM se puede instalar en:

 z Tuberías
 z Accesorios (válvula, boca de riego enterrada)

El montaje es posible no sólo en redes de distribución de agua 
con tuberías de plástico sino también con tuberías metálicas. 
Sin embargo, tenga en cuenta que en redes de distribución de 
agua con tuberías plásticas

 z el Logger GSM no se puede instalar directamente sobre la 
tubería sino sobre los accesorios de la tubería,
 z la transmisión del sonido es inferior al de los sistemas de tu-
berías metálicas.

El Logger GSM puede instalarse en posición vertical u horizon-
tal. Sin embargo, la antena siempre debe mostrar hacia arriba o 
hacia abajo (véase también Cap. 7.3 y 7.4.1).

7.2 Distancia entre dos Logger
La distancia entre dos Logger y, por consiguiente, la elección de 
los puntos de fijación dependen siempre de las condiciones 
locales (características de la red, oscilaciones de la presión, etc.).

Red de distribución 
de agua de

Distancia recomendada entre dos 
Logger [m]

Metal 300 – 500

Plástico 50 – 300

Es posible que las redes de distribución de agua muy entrelaza-
das requieran distancias más pequeñas entre dos Logger.



14

7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

7.3 Fijar el imán y la antena en el Logger GSM
Existen varias posibilidades para fijar el imán y la antena a la 
carcasa. En el momento de elegir un determinado tipo de fija-
ción se deben considerar siempre las condiciones en el punto 
de medición.

Nota:
La fijación y el posicionamiento exacto del imán y de 
la antena influyen sobre la sensibilidad durante el 
registro de los datos de medición y sobre la calidad 
de la conexión de red.

7.3.1 Imán
El imán se puede atornillar sobre la carcasa en los siguientes 
puntos (depende del equipamiento):

 z Rosca en el lado opuesto a la conexión de la antena
 z Tuerca de fijación en la guía

Fig. 7: Posibilidades de fijación del imán en la carcasa
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7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

Si se atornilla el imán en la tuerca de fijación de la guía, este se 
podrá mover hasta encontrar la posición ideal para el punto de 
medición.
Si el Logger GSM se instala en posición horizontal, el imán de-
berá atornillarse en la guía lo más alejado posible de la conexión 
de antena, dado que el micrófono interno puede reaccionar con 
mayor sensibilidad.

7.3.2 La antena y el adaptador de antena
La antena se puede atornillar directamente sobre la rosca de la 
conexión del antena.
Si el espacio disponible en el lugar de medición es pequeño, 
podrá utilizarse un adaptador de antena con imán adhesivo (ac-
cesorio opcional). Éste se atornilla entre la conexión de antena y 
la antena. El adaptador de antena permite una mayor movilidad 
durante el montaje de la antena. Sin embargo, la antena deberá 
fijarse en el lugar de medición con ayuda del imán adhesivo, de 
modo que no haga contacto con otros materiales (p. ej. pared 
de la arqueta).

Fig. 8: Adaptador de antena

 z Antes de atornillar la antena / el adaptador de antena, es 
necesario verificar que todos los contactos estén limpios y  
secos.
 z La antena y el adaptador se deben apretar con la mano has-
ta el tope para que se pueda garantizar la estanqueidad del 
equipo y un buen contacto de radio.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de destrucción!
No utilice herramientas para apretar la antena o 
el adaptador de antena. De lo contrario, se pueden 
dañar los contactos que se encuentran en el interior.

Imán para la fijación de la 
antena
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7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

7.4 Montaje del Logger GSM y comprobación de la conexión 
de red
El Logger GSM se fija al punto de medición con ayuda de un 
imán.
Si se utiliza un adaptador de antena será necesario fijar también 
la antena con un imán adhesivo. El montaje, en particular el posi-
cionamiento de la antena, debe realizarse con el mayor cuidado.

7.4.1 Instrucciones generales para el montaje
 z Asegúrese de que haya un buen contacto metálico entre el 
punto de acoplamiento y el imán del Logger.
La transmisión del sonido estructural puede verse afectada por 
suciedad, barro u óxido. En caso necesario, limpie el punto 
de acoplamiento antes de fijar el Logger GSM.
 zMientras que el Logger GSM requiere un buen contacto con 
el punto de acoplamiento para la fijación del imán, la antena 
no debe tener ningún punto de contacto con su entorno 
metálico.
En caso de utilizar el adaptador de antena, fije la antena con 
el imán adhesivo de manera que ésta mantenga una distan-
cia segura con respecto a todos los elementos metálicos en 
el punto de medición.
 z La antena no se debe doblar ni recortar. Verifique que 
haya espacio suficiente para que la antena quede recta una 
vez cerrada la tapa de la arqueta y se evite el contacto con el 
entorno metálico.
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7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

7.4.2 Pasos para el montaje
 z Asegúrese de que se hayan realizado todos los trabajos pre-
liminares: insertar tarjeta SIM, programar, fijar imán y antena.
 z Instale el Logger GSM en el punto de medición para hacer 
una prueba. Pruebe el equipo hasta encontrar una posición de 
montaje lo más óptima posible. Si fuere necesario, cambie de 
nuevo la fijación de imán y antena.
 z Vuelva a desmontar el Logger GSM.
 zMueva un imán (p. ej. el imán de otro Logger) a través del 
contacto magnético del Logger GSM. El LED comienza a 
parpadear con una frecuencia de dos impulsos por segundo.

Quedan 75 s para los dos pasos siguientes.
 z Instale el Logger GSM en el punto de medición.
 z Coloque la tapa de registro.

 z Espere hasta que hayan transcurrido al menos 2 min después 
de la activación del Logger GSM por medio del imán (máximo 
10 min).
 z Llame el Logger GSM con un teléfono móvil. Para ello, marque 
el número de la tarjeta SIM del Logger GSM. El Logger GSM 
responde con un pitido .   
Si a continuación llega un SMS de prueba al teléfono móvil, 
significa que funciona la conexión de red.
El tiempo que se tarda hasta la llegada del SMS de prueba 
depende eventualmente  de la capacidad del operador de te-
lefonía móvil. El SMS de prueba informa acerca de la calidad 
de la conexión a la red.

Cifra Calidad de  
recepción

Observación

0 insuficiente Revisar y optimizar la instalación 
del Logger (véase Cap. 8.2)

1 suficiente

≥ 2 buena
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7 Colocar el Logger GSM en el lugar de medición

La instalación del Logger GSM ha terminado cuando
 z se haya enviado exitosamente el SMS de prueba y
 z la calidad de recepción sea al menos suficiente.

Nota:
El envío exitoso de un SMS de prueba confirma el 
funcionamiento correcto de la conexión de red en 
el momento de la prueba. Sin embargo, no garan-
tiza un funcionamiento continuo fiable. Por lo tanto, 
asegúrese siempre de que la calidad de recepción 
sea al menos 1.
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8 Consejo y ayuda

8 Consejo y ayuda
Las causas de los problemas con el equipo SePem 01 GSM 
pueden ser:

 z Error en el GSM-Logger
 z Calidad de la conexión de red

La calidad de la conexión de red puede variar considerable-
mente. Ésta depende, por ejemplo, del estado del tiempo y de 
los coches estacionados. Esto significa en la práctica que una 
conexión de red probada por medio de SMS de prueba puede 
fallar de repente.
Si no logra encontrar la causa del error, a pesar de las sugeren-
cias ofrecidas en los siguientes capítulos, el servicio técnico de 
SEWERIN le ayudará gustosamente (Tel.: ++34 91 7480757).

8.1 Problemas con el Logger GSM

Problema/Característica Causa > Solución

No se puede activar el  
Logger (el LED no parpa-
dea)

 z Baterías descargadas > enviar 
el Logger al servicio técnico de 
SEWERIN
 z Imán muy débil > utilice imanes 
originales para el Logger

LED parpadea
 z primero normal
 z parpadeo rápido des-
pués de 90 s 

Después de otros 3 s se 
vuelve a apagar el Logger.

 z El Logger no tiene tarjeta SIM >  
inserte la tarjeta SIM (véase 
Cap. 6.1)
 z La tarjeta SIM no se ha inser-
tado correctamente > inserte 
de nuevo la tarjeta SIM (véase 
Cap. 6.1)
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8.2 No funciona SMS de prueba y

Problema/Característica Causa > Solución

en el móvil no suena la 
señal de línea libre, sino 
p. ej. transferencia de 
llamadas al buzón de co-
rreos 
(el Logger no puede mar-
carse el mismo)

 z Se ha superado el tiempo de es-
pera (2 min) > siga esperando
 z Se ha superado el tiempo de es-
pera (10 min) > repita el proceso 
de montaje > envíe de nuevo el 
SMS de prueba
 z no hay conexión de red > op-
timice la instalación (véase a 
continuación)
 z Punto de medición inadecuado, 
p. ej. zona sin cobertura > selec-
cione otro punto de medición

en el móvil no suena la 
señal de línea libre, sino el 
tono de ocupado

 z se ha superado el tiempo de espera 
(2 min) > cuelgue el teléfono > es-
pere 15 s > vuelva a llamar

en el móvil suena la señal 
de línea libre, el Logger no 
emite ningún tono

 z La instalación del Logger no es 
óptima > optimice la instalación 
(véase a continuación)
 z Tarjeta SIM inadecuada (véase 
requisitos en el Cap. 3.1) > utili-
ce otra tarjeta SIM

El Logger envía tono, el 
móvil no recibe ningún 
SMS

 z En el móvil no está activada la trans-
misión del número de llamada
 z Recepción demasiado débil > 
optimice la instalación (véase a 
continuación)

Verificar y optimizar el Logger GSM
 z ¿Está limpia y seca la conexión de la antena en el Logger? La 
humedad empeora la calidad de la conexión de red.
 z ¿Está equipado el Logger con una antena autorizada por 
Sewerin?
 z ¿Puede orientarse el Logger de otra forma en el lugar de me-
dición? Compare las instrucciones indicadas en el Cap. 7.3.
 z ¿Puede sustituirse la tapa metálica por una tapa de plástico?
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9 Anexo

9.1 Datos técnicos y condiciones de empleo admisibles

9.1.1 SePem 01 GSM

Acabado: carcasa de aluminio fundido a presión

Clase de protección: IP68

Alimentación: Baterías de litio (reemplazo sólo por 
servicio autorizado)

Autonomía: hasta un máximo de 10 años (depen-
de de la configuración y de la calidad 
de la red)

Peso: aprox. 675 g (con antena e imán)

Medidas 
(Ancho × Fondo × Alto):

108 × 51 × 50 mm 
(sin antena y sin imán)

Longitud de la antena: 80 mm

Temperatura de 
trabajo:

-20 ºC – +55 ºC

Temperatura de 
almacenaje:

-20 ºC – +70 ºC

Memoria: 64 kB

Frecuencia de registro: 1 s – 1 h

Comunicación: GSM y cable

Frecuencia: Quad band GSM 
(850/900/1800/1900 MHz)

Funcionamiento 
admisible:

 z para montaje en arquetas y bocas de 
riego enterradas
 z resistente a la inmersión hasta 1 m

Funcionamiento no 
admisible:

 z en otros líquidos distintos del agua
 z en medios agresivos
 z en zonas con riesgo de explosión

Humedad relativa del 
aire admisible:

100 %
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9.1.2 SePem 01 GSM Interface

Acabado: Plástico

Clase de protección: IP20

Alimentación: externa a través de USB, es decir 
alimentación a través del ordenador

Peso: aprox. 70 g

Medidas 
(Ancho × Fondo × Alto):

100 × 54 × 30 mm

Temperatura de trabajo: -0 ºC – +50 ºC

Temperatura de 
almacenaje:

-20 ºC – +70 ºC

Comunicación: USB

Funcionamiento 
admisible:

 z en espacios cerrados
 z en vehículos

Funcionamiento no 
admisible:

 z al aire libre
 z en líquidos
 z en medios agresivos
 z en zonas con riesgo de explosión

Humedad relativa del 
aire admisible:

80 %

9.2 Requisitos del sistema para ordenador

Sistema operativo: Microsoft Windows
2000 SP4, XP32/64 SP2, Vista 32/64

Memoria RAM: depende del sistema operativo
 z 2000: 256 MB
 z XP: 512 MB  
 (se recomienda 1024 MB)
 z Vista: 1024 MB  
 (se recomienda 2048 MB)

Equipamiento:  z Puerto USB 2.0
 z Puerto serie RS-232

Resolución de la 
pantalla:

1024 × 768 pixeles 
(se recomienda 1280 × 1024 pixeles)
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9.3 Términos técnicos y abreviaturas

Colocar  z Instalación de un Logger en el lugar de 
medición

Controlador de 
dispositivos o 
driver

 z Software que permite interactuar al or-
denador con un equipo conectado (o 
montado)

Datos de 
medición

 z Datos que el Logger registra y guarda 
durante una medición

Firmware  z Denominación que se da al software de 
equipos (p. ej. Logger)
 z para diferenciar del software de PC

GSM  z ingl.: Global System for Mobile Communi-
cations (Sistema Global para las Comuni-
caciones Móviles)
 z Denominación que se da a la red de tele-
fonía móvil digital

Leer  z Transmisión de datos del Logger al or-
denador

Lugar de 
medición

 z Lugar en la red de tuberías de agua en 
el que se coloca un Logger para grabar 
datos de medición

Punto de 
acoplamiento

 z Punto en el que un Logger se fija a la 
tubería o a los accesorios, es decir, en 
donde hace contacto con la red de tu-
berías de agua

SIM  z ingl.: Subscriber Identity Module (Módulo 
de Identificación de Usuario)
 z Tarjeta inteligente para teléfonos móviles 
que sirve para identificar al usuario en 
la red

SMS de prueba  z para verificar la calidad de la conexión 
de red
 z como medio de verificación es necesario 
utilizar un teléfono móvil
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SMS-E-Mail-
Gateway

 z transmite mensajes entre diferentes redes 
de comunicación
 z de esta manera permite el envío y la 
recepción de SMS con otros equipos 
además de teléfonos móviles
 z aquí: convierte un SMS en un mensaje de 
correo electrónico

Zumbido de red  z Radiación indeseada de ondas electro-
magnéticas de fuentes extrañas (p. ej. 
farola de la calle)
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9.4 Accesorios

Cadena de seguridad 1,2 m
Art. Nº: SF01-Z0300

 z Para bajar en arquetas, inclu-
ye muelle de sujeción

Adaptador de antena con imán 
adhesivo
Art. Nº: SF01-Z0700

 z Para fijar la antena al equipo 
SePem 01 GSM
 z Para el montaje horizontal del 
equipo SePem 01 GSM
 z Longitud del cable 0,4 m
 z Disponible también con longi-
tud del cable de 1,0 m, 2,5 m, 
5,0 m

Destornillador para tornillos 
tipo torx
Art. Nº: 7221-0019

 z Para quitar/fijar la tapa de la 
tarjeta SIM del equipo Se-
Pem 01 GSM
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9.5 Historia de firmware

SePem 01 GSM

Versión Modificación

1.000 Versión actualizada
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9.6 Declaración de conformidad

 

 Declaración de conformidad CE 

Producto: SePem 01 GSM 

Uso: Sistema para la localización de fugas de agua: 
Data Logger GSM alimentado por batería (Logger para transmisión 
de datos GSM) 

Fabricante: Hermann Sewerin GmbH 

Dirección: Robert-Bosch-Str. 3 
33334 Gütersloh - Alemania 

 
 
El producto cumple las siguientes directivas:  
 
FTEG Ley Federal sobre equipos de radio y equipos de transmisión para 

telecomunicaciones (FTEG) 

1999/5/CE (R&TTE) Equipos de radio y equipos de transmisión para telecomunicaciones 
 
 
Para la valoración de la conformidad se aplicaron las siguientes normas:  
 

EN 50401:2006 

EN 60950-1:2001 

ETSI EN 301489-1 V1.6.1 

ETSI EN 301489-7 V1.2.1 

ETSI TS 151010-1 V5.10.0 
 
 
 
 
 
Gütersloh, 17.03.2008 

 

Dr. S. Sewerin 
(Gerente) 
 

ke_sepem01-gsm_08-03-17_es.doc 
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9.7 Indicaciones para su eliminación
La eliminación de equipos y accesorios se rige por el Código 
Europeo de Residuos (CER).

Tipo de residuo Clave de residuo CER asignada

Equipo 16 02 13

Pila, batería 16 06 05

Equipos usados
Los equipos usados pueden retornarse a Hermann Sewerin 
GmbH. Nosotros nos encargaremos, sin costo alguno, de la eli-
minación o reciclaje por empresas debidamente cualificadas y 
certificadas para ello. 
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