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Representación de las indicaciones de advertencia 
en el documento

A
 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro para las personas. Como consecuencia pueden pro-
ducirse lesiones o surgir riesgos para la salud.

¡ATENCIÓN!
Riesgo de daños materiales.
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1 Introducción

1.1 Advertencias sobre este documento
Este documento forma parte del producto.

 ● Lea el documento antes de poner en servicio el producto.
 ● Guarde el documento en un lugar accesible.
 ● En el caso de que ceda el producto a otra persona, entréguele 
también este documento.

 ● A menos que se indique de otro modo, las informaciones de 
este	documento	se	refieren	a	la	configuración	original	(confi-
guraciones de fábrica) del producto y se aplican a todas sus 
variantes.

 ● Si existen diferencias, las disposiciones legales que se en-
cuentren en vigor en cada país tienen preferencia respecto a 
las informaciones de este documento.

Traducciones
Las traducciones se realizan según nuestro leal saber y enten-
der. No obstante, en caso de duda, la versión original alemana 
es la determinante.

Derecho de publicación
Se prohíbe el procesamiento, la reproducción o la divulgación 
total o parcial de este documento, sea cual sea el medio que se 
utilice para ello, sin el consentimiento expreso de la empresa 
Hermann Sewerin GmbH.

Marcas protegidas
En	este	documento,	las	marcas	protegidas	no	suelen	identificar-
se como tales.

1.2 Uso previsto
SePem es un sistema que registra y evalúa valores medidos. 
El logger SePem 300 ha sido desarrollado para la rápida detec-
ción de fugas en las redes de distribución de agua. Este equipo 
está concebido para la operación estacionaria, es decir, para la 
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monitorización	permanente	en	puntos	de	medición	fijos	durante	
largos períodos de tiempo (varios años). Por lo general, se utili-
zan simultáneamente varios loggers para poder monitorizar un 
sector grande.

1.3 Aplicación según objetivo
El SePem 300 puede utilizarse en los siguientes ámbitos:

 ● profesional
 ● industrial
 ● comercial

Este producto debe usarse solo para las aplicaciones mencio-
nadas en el capítulo 1.2.

Nota:
La utilización del producto presupone conocimientos técnicos.

1.4 Advertencias generales de seguridad
El SePem 300 ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las 
normas legales y reglas técnicas de seguridad vigentes.
El producto es seguro si se utiliza conforme al uso previsto. No 
obstante, el manejo del logger puede entrañar riesgo de lesiones 
físicas y de daños materiales. Por lo tanto, es indispensable que 
tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad.

 ● Observe indefectiblemente las regulaciones en materia de se-
guridad y las normativas sobre prevención de accidentes que 
se encuentren en vigor.

 ● Utilice el producto exclusivamente para el uso previsto.
 ● No	realice	reajustes	ni	modificaciones	en	el	producto,	a	menos	
que la empresa Hermann Sewerin GmbH dé su consentimien-
to expreso para ello.

 ● Utilice exclusivamente accesorios y consumibles autorizados 
por Hermann Sewerin GmbH.

 ● Observe las temperaturas de trabajo y de almacenamiento 
permitidas.
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 ● No abra nunca la carcasa.
 ● Asegúrese de manipular el producto con precaución y de for-
ma segura durante su transporte y uso.

 ● Proteja siempre la zona de trabajo de forma adecuada.
 ● No utilice el producto si está dañado o defectuoso.
 ● Proteja las conexiones contra cualquier tiempo de contami-
nación y, sobre todo, las conexiones eléctricas contra la hu-
medad.

 ● Mantenga el adaptador de contacto alejado de soportes de 
almacenamiento magnéticos (como discos duros o tarjetas de 
crédito), así como de dispositivos médicos (como marcapasos 
o bombas de insulina).
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2 Supervisar redes de distribución de agua con el 
SePem 300

Nota:
El SePem	es	un	sistema	de	prelocalización.	Esto	significa	que	
las advertencias de fugas deberán comprobarse siempre con 
métodos adecuados (p. ej. correlación).

2.1 Equipamiento requerido
Para registrar y evaluar los datos medidos, se necesita lo si-
guiente:

 ● SePem 300 para registrar, procesar, guardar temporalmente 
y enviar los datos de medida

 ● PC con
 − acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico POP3
 − SePem Software a partir de la versión 4.4.0.6878 para ac-
tivar y programar el logger, así como para evaluar los datos 
de medida

 ● SePem Interface para programar el logger con
 − cable USB
 − cable de comunicaciones

 ● Imán (p. ej., adaptador de contacto) para activar el contacto 
magnético

 ● Smartphone o tablet con la SePem 300 App	configurada	para	
probar la conexión a la red de telefonía móvil al instalar el 
logger

2.2 Desarrollo del control
Se pueden utilizar al mismo tiempo la cantidad de loggers que se 
desee. El sistema funciona de acuerdo con el siguiente principio:
1. Active el SePem 300 en el PC mediante la SePem Interface 

y el SePem Software y prográmelo.
2. Instale el SePem 300 en el lugar de medición.
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El logger funciona de forma independiente, es decir, registra 
los datos de medida durante las horas programadas.
Los datos de medida se envían automáticamente al PC a 
intervalos preestablecidos.

3. Evalúe los datos de medida en el PC.

2.3 Transmisión de datos
El SePem 300 está equipado con un módulo GSM para la trans-
misión de datos. A intervalos predeterminados (p. ej., una vez a 
la semana), el módulo GSM envía los datos de medida que se 
han registrado y guardado de forma temporal en el logger.

2.4 Detección de fugas
La detección de fugas se basa en una función matemática que 
consiste en comparar los datos de medida durante diferentes 
períodos de medición (detección de cambios). Los siguientes 
puntos deberán de ser tomados en consideración en la evalua-
ción de los datos de medida:

 ● Antes de poner en funcionamiento el sistema, la red de distri-
bución de agua no debe tener fugas.

 ● La indicación de fuga aparece solo después de la tercera me-
dición, contada a partir de la aparición de la fuga por primera 
vez. De esta manera se evitan indicaciones de fuga erróneas 
debido	a	fluctuaciones	de	poca	duración.

 ● Es posible que se emitan indicaciones de fugas erróneas de-
bido a factores externos (p. ej., lluvias continuas).

Nota:
Los cables conductores de electricidad pueden provocar ruidos 
molestos que aparecen en la frecuencia de la red eléctrica a 
50/60 Hz o 100/120 Hz. Si se produce este ruido de fondo, no 
se emite ninguna indicación de fuga.
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3 Preparar el SePem 300 para el uso

3.1 Función y diseño del logger
El SePem 300 es un logger de sonido que registra datos de me-
dida y los envía automáticamente a un receptor. Para la transmi-
sión de datos, se utiliza la red de telefonía móvil digital (GSM).
En la cubierta frontal encontrará una visión global con las desig-
naciones de todos los componentes del SePem 300.
El SePem 300 recibe alimentación a través de las pilas de metal 
de litio incorporadas.

A
 ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de explosión e intoxicación

 ● Solo SAT Sewerin puede cambiar las pilas de metal de 
litio gastadas.

3.2 Atornillar la antena
El logger solo puede instalarse en el lugar de medición con la 
antena atornillada.
Con una antena atornillada, la conexión de antena del logger 
queda protegido contra la suciedad, la humedad y otros posi-
bles daños.

¡ATENCIÓN! Peligro de daños en el aparato
Los contactos de la antena pueden sufrir daños durante el ator-
nillado si se ejerce una fuerza excesiva.

 ● No utilice ninguna herramienta para atornillar la antena.
 ● Apriétela únicamente hasta que se logre un buen contacto y 
se garantice la estanqueidad de la conexión.

1. Antes de atornillar la antena, asegúrese de que todos los con-
tactos estén limpios y secos.

2. Atornille a mano la antena en el SePem 300.
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3.3 Activar y programar el logger
Antes de realizar el primer montaje en el lugar de medición, es 
preciso activar y programar todos y cada uno de los loggers. 
Los datos como la hora de medición, la duración de la medición, 
etc., deben transmitirse desde el PC al SePem 300. Las opcio-
nes disponibles dependen del modelo de tarifa de que se trate.
Para programar el SePem 300 se necesita lo siguiente:

 ● PC con
 − acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico POP3
 − SePem Software para programar el logger y evaluar los 
datos de medida

 ● SePem Interface para programar el logger con
 − cable USB
 − cable de comunicaciones

 ● Imán (p. ej., adaptador de contacto) para activar el logger para 
la prueba de la red de telefonía móvil.

3.3.1 Funcionamiento de la SePem Interface
La SePem Interface (abreviado, la interfaz) sirve para programar 
el SePem 300. La interfaz permite el intercambio de datos entre 
el PC y el logger.

 
Fig.3: SePem Interface

Imagen izquierda: Conexión USB
Imagen derecha: Conexión para el cable de comunicaciones

La interfaz recibe alimentación	a	través	del	PC.	En	cuanto	fluye	
la corriente, se enciende el LED verde de la interfaz. El LED rojo 
de la interfaz parpadea durante el intercambio de datos.
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3.3.2 Configuración del sistema
Para	programar	el	logger,	el	sistema	debe	configurarse	tal	como	
se	indica	a	continuación	(fig.3):
1. En caso necesario, quite el lazo del gancho del logger.
2. Conecte la interfaz al PC utilizando el cable USB.

Cuando se conecta la interfaz por primera vez, por lo general, 
el PC reconoce dicha interfaz como hardware nuevo.

3. Conecte el logger a la interfaz utilizando un cable de comu-
nicaciones.

Fig.4: Configuración	del	sistema	para	programar	el	logger



 3 Preparar el SePem 300 para el uso	│	 9

Fig.5: Conexión del cable de comunicaciones al SePem 300

3.3.3 Activar el SePem 300
El logger debe activarse antes de la primera programación.
Para	poder	realizar	la	activación,	el	sistema	debe	estar	configu-
rado (capítulo 3.3.2).
1. Inicie el SePem Software en el PC.
2. Haga clic en el botón Activar tarjeta SIM.

Se abre el cuadro de diálogo SePem 300 - Activación.
3. Haga clic en el botón Solicitar activación.

Se inicia la activación. El proceso de activación puede durar 
algunos minutos.

4. Haga clic en el botón Actualizar.
Si el logger se ha activado, aparece Sí en la columna Acti-
vado.
Si el logger no se ha activado, vuelva a hacer clic en Actua-
lizar después de un tiempo de espera.

3.3.4 Programar el SePem 300
Una vez activado el logger, ya es posible programarlo. El logger 
puede reprogramarse en cualquier momento.
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Nota:
Al programar las horas de medición, se borran los valores me-
didos del logger.

 ● En caso necesario, lea los valores medidos antes de la pro-
gramación.

Para poder realizar la programación, el sistema debe estar con-
figurado	(capítulo 3.3.2).
1. Inicie el SePem Software en el PC.
2. Configure	 los	 tiempos	de	medición.	Seleccione	a	 tal	fin	el	

menú Equipos > Configurar tiempos de medición > Sim-
plificado.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar tiempos de me-
dición.

3. Establezca los parámetros para la transmisión de valores me-
didos.	Seleccione	a	tal	fin	el	menú	Equipos > Configurar 
parámetros GSM.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar parámetros GSM.
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4 Instalar el SePem 300 en el lugar de medición

4.1 Puntos de medida adecuados
El logger se puede instalar en:

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

La	fijación	se	realiza	mediante	adaptadores	de	contacto.
 ● En el caso de tuberías de plástico, tenga en cuenta lo siguien-
te:

 − Las tuberías de plástico transmiten el sonido peor que los 
sistemas de tuberías metálicos.

 − El logger no debe instalarse directamente sobre la tubería, 
sino sobre sus accesorios.

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

Red de distribución de 
agua de

Distancia recomendada entre dos 
loggers [m]

Plástico 50–300
Metal 300–500

Es posible que las redes de distribución de agua muy entrela-
zadas requieran distancias más pequeñas entre dos loggers.

4.3 Instrucciones para el montaje
Para conseguir una transmisión óptima del sonido y la mejor co-
nexión posible en el teléfono móvil, es preciso tener en cuenta 
las siguientes instrucciones de montaje.

 ● Utilice una cuerda de seguridad si el punto de contacto se 
encuentra en un lugar tan profundo, que no es posible bajar 
el logger manualmente. La cuerda de seguridad se suspen-
de del lazo. La cuerda de seguridad puede adquirirse como 
accesorio.
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 ● En la medida de lo posible, monte el logger en posición ver-
tical.

 ● Asegúrese de que exista una buena conexión de las piezas 
metálicas entre el punto de contacto y el adaptador de con-
tacto.
La transmisión de sonido puede verse afectada por la sucie-
dad, el barro o el óxido. En caso necesario, limpie el punto de 
contacto antes de incorporar el adaptador de contacto.

 ● Evite que la antena del lugar de montaje toque las piezas me-
tálicas (no se aplica a la antena incorporada cuando esta se 
introduce	a	través	de	un	orificio	de	la	tapa	de	registro).

 ● Asegúrese de que no haya ningún cable atascado.
 ● Asegúrese de que la antena quede en posición recta, incluso 
después de cerrar la tapa de registro.

4.3.1 Utilizar el adaptador de montaje
En algunos lugares de montaje, la sujeción vertical del logger con 
ayuda del adaptador de contacto no es posible en absoluto o solo 
es	posible	con	gran	dificultad.	En	estos	casos,	puede	utilizarse	
un adaptador de montaje. Dicho adaptador de montaje resulta 
especialmente adecuado para el montaje horizontal del logger. 
El adaptador de montaje puede adquirirse como accesorio.

Fig.6: SePem 300 en el adaptador de montaje

El adaptador de montaje consta de una chapa de acero inoxida-
ble	acodada	con	orificio	longitudinal	y	un	adaptador	de	contacto.	
El	adaptador	de	contacto	puede	desplazarse	hacia	el	orificio	
longitudinal hasta que se encuentre la posición óptima para el 
lugar de montaje. Acto seguido, el adaptador de contacto se 
atornilla con una tuerca. El logger se incorpora en el segmento 
de chapa corto.
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4.3.2 Utilizar la antena incorporada
Una antena incorporada puede mejorar considerablemente la 
calidad de recepción de las señales de radio de un logger.
Si	se	utiliza	una	antena	incorporada,	es	preciso	taladrar	un	orifi-
cio de las siguientes dimensiones en la tapa de registro:

 − Diámetro: 15 mm
 − Profundidad del taladro: aprox. 160 mm

Fig.7: Antena	incorporada	en	la	tapa	de	registro	(simplificada	de	forma	
esquemática)
1 Antena incorporada 2 Tapa de registro

4.4 Montar el SePem 300 y comprobar su disponibilidad
El	logger	se	fija	en	el	lugar	de	medición	con	ayuda	del	adapta-
dor de contacto. El montaje, en particular el posicionamiento de 
la antena, debe realizarse con el mayor cuidado. Después del 
montaje, es preciso comprobar la disponibilidad, es decir, veri-
ficar	si	el	logger	puede	establecer	una	conexión	con	la	red	de	
telefonía móvil.
Para comprobar la disponibilidad, se necesita lo siguiente:

 ● Smartphone o tablet con la SePem 300 App	configurada
 ● Imán (p. ej., adaptador de contacto) para activar el contacto 
magnético
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Fig.8: SePem 300  App: disponibilidad comprobada

Una vez realizados todos los trabajos de preparación, es posible 
comenzar con el montaje del logger.

Nota:
El adaptador de contacto está protegido con una arandela de 
cortocircuito.

 ● Antes de montar el logger, quite la arandela de cortocircuito 
del adaptador de contacto.

1. Monte el logger en el lugar de medición para hacer una prue-
ba. Observe las instrucciones para el montaje que se incluyen 
en el capítulo 4.3.

2. Vuelva a desmontar el logger.
3. Inicie la SePem 300 App y pulse el botón SCAN.
4. Explore el código que aparece en la placa de características 

del logger.
Una vez realizada la exploración, en la aplicación se muestra 
lo siguiente:

 ● Posición del logger en la mapa
 ● N.º de serie del logger
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Tiene 60 segundos para los pasos del 5 al 7 que se describen 
a continuación.
5. Compruebe la disponibilidad del logger.

a) En la SePem 300 App, pulse el botón Check Availability.
b) Mueva un imán a través del contacto magnético del logger. 

En la carcasa del logger, un LED empieza a parpadear con 
una frecuencia de un impulso por segundo.

6. Vuelva a montar el logger en el lugar de medición.
7. Cierre la tapa de registro.
8. Espere a que la SePem 300 App muestre el resultado de 

la comprobación. El proceso de comprobación puede tardar 
hasta 20 minutos.

El resultado de la comprobación se muestra en la SePem 300 App 
de la manera siguiente:

Logger 
disponible

Logger 
no disponible

Estado

  
Marcador de posición en 
el mapa  

 

Si el logger no estaba disponible durante la comprobación, siga 
estos pasos:
a) Cambie la posición de montaje del logger.
b) Repita los pasos de trabajo del 5 al 8.
El	montaje	del	logger	ha	terminado	cuando	se	confirma	la	dis-
ponibilidad.



16	 │	5	Consejos	y	ayuda

5 Consejos y ayuda
Las causas de los problemas pueden ser:

 ● La presencia de errores en el SePem 300
 ● Una mala calidad de la conexión a la red de telefonía móvil

La calidad de la conexión a la red de telefonía móvil puede variar 
considerablemente, pues depende, por ejemplo, del estado del 
tiempo	y	de	los	coches	estacionados.	Esto	significa	en	la	práctica	
que una conexión comprobada a la red de telefonía móvil puede 
fallar de repente.

Consejos para situaciones seleccionadas
 ● Al comprobar la disponibilidad, el LED del logger no parpadea 
después de mover un imán a través del contacto magnético.

 − Utilice un imán más potente.
 ● La conexión a la red de telefonía móvil se ha interrumpido, 
aunque el logger estaba disponible inmediatamente después 
del montaje.

 − Cambie la posición del logger. A veces resulta útil realizar 
un pequeño cambio de la orientación.

Si no puede resolver un problema, póngase en contacto con 
SAT Sewerin.
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6 Anexo

6.1 Datos técnicos

6.1.1 SePem 300

Datos del equipo
Dimensiones (al × Ø): 126 mm × 54 mm 

(sin adaptador de contacto y antena)
Peso: 765 g (sin antena)

Certificados
Certificado CE, FCC, IC
Marcado Contains: 

ID FCC: QIPBGS2 
IC: 7830A BGS2

Equipamiento
Indicador luminoso 1 LED
Memoria de datos 128 kB
Procesador microcontrolador de 16 bits
Elemento de mando activación magnética por medio de contacto 

Reed

Condiciones de utilización
Temperatura de trabajo de -20 °C–+55 °C
Temperatura de almace-
naje

de -20 °C–+70 °C

Humedad del aire 100 % Hr
Presión ambiente de 900 a 1180 hPa
Clase de protección IP68
Funcionamiento admisible al aire libre 

sumergible hasta 1 m
Funcionamiento no admi-
sible

en otros líquidos distintos del agua 
en medios agresivos 
en zonas con riesgo de explosión
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Alimentación
Alimentación 1 paquete [1355-0018] con 2 pilas de metal 

de litio 
(solo pueden ser cambiadas por el fabrican-
te)

Peso del litio por celda 1,0 g máximo
Autonomía, característica 5 años 

(si se usan los parámetros estándar)

Registro de datos medidos
Frecuencia de registro ajustable de 1 s a 1 h

Transmisión de datos
Frecuencia de transmisión GSM cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz
Comunicación GSM y cable
Potencia GSM 850/900: Clase 4

GSM 1800/1900: Clase 1

Otros datos
Posibilidad	de	fijación magnético en el punto de medición
Nota sobre el envío UN 3091: Pilas de metal de litio instaladas 

en un equipo o 
baterias de metal de litio embaladas con un 
equipo 
peso neto de la pila/las pilas: 0,056 kg
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6.1.2 SePem Interface
Material: plástico
Clase de protección: IP20
Alimentación: externa a través de USB, es decir, alimenta-

ción a través del PC
Peso: aprox. 70 g
Dimensiones (an × pr × al): 100 mm × 54 mm × 30 mm
Temperatura de trabajo: de 0 °C–+50 °C
Temperatura de almace-
naje:

de -20 ºC–+70 ºC

Comunicación: USB
Funcionamiento admisible: en espacios cerrados 

en vehículos
Uso 
no permitido:

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

Humedad permitida del 
aire:

80 % Hr

6.2 Accesorios

Artículo Número de pedido
Cuerda de seguridad 1,2 m SF01-Z0300
Antena TNC GSM 1,5 m SF02-Z0900
Adaptador de montaje SF02-Z2000

Existen accesorios adicionales para el producto. Nuestro depar-
tamento de ventas SEWERIN estará encantado de atenderle.

6.3 Declaración de conformidad
La empresa Hermann Sewerin GmbH declara por este medio 
que el equipo SePem 300 cumple con los requisitos de las si-
guientes directivas:

 ● 2011/65/UE
 ● 2014/53/UE

La declaración de conformidad completa se puede consultar en 
Internet.
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6.4 Indicaciones para su eliminación
La eliminación de equipos y accesorios se rige por el Código 
Europeo de Residuos (CER).

Denominación del re-
siduo

Clave de residuo CER asignada

Equipo 16 02 13
Pila 16 06 05

Los equipos también pueden retornarse a Hermann Sewe-
rin GmbH.
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33334 Gütersloh, Germany
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67727 Hoerdt Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
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SEWERIN IBERIA S.L.
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28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
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Fax.: +351 234 024 446
www.sewerin.pt
info@sewerin.pt

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Twórcza 79L/1
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