
SePem  300® Logger de sonido para la monitorización 
estacionaria de redes de distribución de agua
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Programación flexible de las mediciones y del envío de datos: adaptación óptima a las condiciones locales 

y situaciones de la red.

No se producen costes de datos adicionales: el logger se suministra ya con el volumen de datos 

contratado (tarifa plana).

Disponibilidad para uso inmediata: no es preciso incorporar una tarjeta SIM.

La conexión de red es siempre óptima: el logger utiliza siempre la red de telefonía móvil con la mejor 

cobertura en el lugar de instalación.

Los datos de medida se envían directamente a un PC o a un servidor, por lo que no se pierde tiempo 

recorriendo los puntos de medida o consultando los datos de medida.

Ahorro de costes gracias a la reducción de la duración de las fugas, pues estas se detectan 

inmediatamente después de su aparición.

Larga durabilidad: la batería puede llegar a tener una vida útil de más de 4 años, dependiendo de las 

configuraciones seleccionadas.

Resultados claros: software basado en mapas para la visualización de los datos.
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Sujeto a modificaciones técnicas.

Sewerin Iberia S.L. | Centro de Negocios Eisenhower 

Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas 24, Edificio 5 Oficina 2C | 28042 MADRID

Teléfono +34 91 7480757 | Fax +34 91 7480758 | www.sewerin.es | info@sewerin.es

Solicítenos oferta detallada así como información sobre datos técnicos, componentes, accesorios o cualquier otra que precise.
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El software

·

·

·

Información siempre fiable: la clara representación de los puntos de medición muestra en todo 

momento la situación actual de la red.

Todos los detalles a la vista: los detalles de cada punto de medida se muestran en relación con la 

posición activa.

Numerosas posibilidades: no solo es posible mostrar una vista pura de los puntos de medición, 

sino que también se dispone de numerosas funciones adicionales, como las guías de planificación 

para seleccionar los puntos de medición, las opciones de presentación o la incorporación de fotos 

de dónde se han instalado.

Representación 
de los puntos de 
medida en la 
vista de mapas

* Por el momento, los logger  no pueden utilizarse en todos los países. Póngase en contacto con el distribuidor de su país para conocer 
la disponibilidad en su zona geográfica.

®SePem  300

Detecte las fugas en su red de distribución mediante un sistema de vigilancia remota. El 
envío de los datos registrados se realiza de forma cómoda y segura mediante roaming 
desde cualquier lugar en el que exista una red de telefonía móvil*.

®SePem  300 
para el uso fijo/permanente
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