El único sistema fijo de supervisión de redes
realmente automático: Correlaciona y ubica
fugas en cuanto ocurren; ahorra agua y
costos desde la comodidad de su oficina.

Obtenga un control total sobre su
red de distribución de agua mediante
el seguimiento de todos los eventos
específicos de fugas.

Localización y ubicación Diseñado a la perfección Ventajas de una red fija
automática

Modularidad de la
plataforma ZoneScan

La instalación del sistema
se realiza o es supervisada
por Gutermann con el fin
de asegurar una óptima
cobertura de la red de
tuberías en estudio y una
comunicación confiable. No
se requiere más intervención
humana en el campo
para una precisa y exacta
detección de fugas, pues las
fugas serán detectadas y
ubicadas automáticamente.
El administrador es notificado
en un plazo de un día de la
ocurrencia de la fuga. Gracias
a las herramientas de análisis
avanzado, se pueden excluir
ruidos no provenientes de
fugas y otras interferencias
para evitar falsos positivos
y reducir los costos de
operación.

La instalación ZONESCAN
puede ser adaptada a sus
necesidades específicas,
tamaño e infraestructura
disponible. Usted puede
cubrir una superficie de 20
a varios miles de puntos de
medición. Puede utilizar su
actual red AMI o una red WiFi urbana para la transmisión
de datos. También puede
empezar usando los loggers
correladores del ZONESCAN
820 en el modo de patrullaje
o de Recoger & Mover antes
de mejorarlo convirtiéndolo
en un sistema fijo y
automático de supervisión
de redes.

La tecnología ZONESCAN
ALPHA es el resultado de
años de rigurosa ingeniería
de hardware y software.
Combinado con la inigualable
experiencia de Gutermann
en comunicación y técnicas
de correlación, el uso de
materiales de alta calidad, así
como el diseño y fabricación
propia de componentes
clave (tal como el módulo
de radio), este producto
es inigualable en el
mundo. Nuestros sensores
inteligentes están diseñados
para soportar temperaturas
de -20° C hasta 80°C y
la vida de la batería está
diseñada para durar al menos
5 años antes de necesitar
ser reemplazada.

Aparte de la obvia ventaja
en la reducción de mano de
obra necesaria para llevar a
cabo sondeos y detecciones
de fugas, una instalación de
red fija también proporciona
resultados más exactos,
gracias a la eliminación de
errores de instalación y una
mayor cantidad de datos
disponibles a través del
tiempo. De este modo, se
identificarán y detectarán
fugas más pequeñas y
más difíciles. La temprana
identificación y reparación
de fugas reduce el tiempo
de fuga y evita mayores
y más peligrosas roturas
de tuberías. Se reduce la
pérdida de agua de manera
sostenible!

Empresa de Agua

Interfaz de usuario
atractiva y versátil

Total transparencia del
sistema

Sistema de Autoaprendizaje

Mejore su imagen

Toda la información existente
sobre la red de tubería, la
ubicación de cada sensor
inteligente y todas las
indicaciones de fugas se
muestran en una interfaz de
Google Maps o StreetView.
Cada sensor puede ser
investigado individualmente
o por correlación cruzada
con cualquier otro sensor.
Pantallas especiales permiten
al operador realizar filtración
avanzada y análisis de
espectro; una “Puntuación
de fugas” especial ofrece
asesoramiento y certeza
en cualquier situación de
posible fuga. Un asistente
para tuberías le ayudará a
ajustar su información de la
red por cualquier inexactitud
en sus datos GIS importados.

Una “Pantalla de
Mantenimiento” especial
provee una visión completa
de toda la red ZONESCAN.
Para cada componente
individual del sistema, el
operador puede obtener un
amplio rango de información.
El sistema genera una alerta
automática modificable
por el usuario si hay un
problema con alguno de los
sensores o repetidoras: nivel
de batería bajo, firmware
desactualizado, registrador
robado o movido, sensor
o antena defectuoso, o
temperaturas extremas. De
esta manera el operador
mantiene total control sobre
el rendimiento operativo del
sistema.

El software Zonescan Net
está diseñado para ser
más eficaz con el tiempo.
Usted gana una amplia
base de datos históricos de
fugas y ruidos, incluyendo
grabaciones de sonido y
puede añadir comentarios
específicos del sitio, como
ruidos (p.ej. subestaciones,
bombas, etc.) y propiedades
de tuberías (edad, material,
etc.) para crear una
herramienta poderosa y de
auto-aprendizaje. Ganará el
control total sobre su red de
distribución. Un módulo de
registro de eventos ayudará
a gestionar los problemas de
forma eficiente.

Instalando la tecnología
única de monitoreo fijo de
redes ZONESCAN ALPHA
lo ayudará a reducir el agua
no contabilizada de forma
significativa y sostenible,
además de que lo ayudará a
anticipar las grandes roturas
de tuberías que pueden
causar daños significativos.
La suya será considerada
una organización moderna,
dirigida eficientemente y
ecológicamente consciente,
que se esfuerza por tener
la mejor solución posible en
el mercado para la Gestión
Inteligente de Pérdida de
Agua.
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1.	Repetidores de radio con carcasa
de plástico
2. Extensión de antena (opcional para
cámaras profundas)
3. PDA para configuración del sistema
4. Enlace de comunicación para
configuración del sistema
5. Registradores Correladores de Radio
6. Unidad ALPHA
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Más y más ciudades instalan el ZONESCAN
ALPHA como su sistema todo-en-uno de
manejo inteligente de fugas para reducir
permanentemente el agua no contabilizada.
Especificaciones
Especificación

Registrador Correlador

Radio Repetidora

ALPHA (Unidad Colectora de datos)

Protección

IP68

IP68

IP67

Vida de Batería

Típicamente 5 años

Típicamente 5 años

Típicamente más de 12 meses, o ilimitado
cuando se usa Ethernet o energía solar

Construcción

Aluminio

Aluminio en caja de UPVC

Plástico, refuerzo de fibra y resistente
a UV

Dimensiones

10cm x 4cm

19.5 x 5 x 5cm

15 x 10 x 10cm

Peso

310 gramos

360 gramos

1 kg

Rango de Temperatura

-30° a +70°C

-30° a +70°C

-30° a +70°C

Comunicación

Radio Propietario

Radio Propietario

Entrada, Radio Propietario bidireccional; salida GPRS o Ethernet

Opciones de hardware

Características Técnicas

·	Registradores diseñados a
medida (para hidrantes sobre la
superficie)
·	Registradores separables (para
instalar el sensor en cámaras
muy pequeñas)
·	Fuente de alimentación para
Alpha: energía solar o energía
sobre Ethernet
·	Argollas de acero en los
registradores para protección
contra robo
·	Integración dentro de
infraestructura de medición
avanzada (AMI) específica del
usuario
·	Radiofrecuencia específica para
cada país

· Software para PC o basado en navegador con datos almacenados en servidores seguros de Gutermann
· Cartografía geoespacial de los registradores y las fugas (usando Google Maps y Google StreetView)
· Precisión de localización de fugas de 1 m basada en la correlación del ruido de fuga
· Almacenamiento de datos Ilimitado
· Posibilidad de importar información GIS y datos específicos de la red de tuberías en formato KML
· Modo de Mantenimiento para chequeo de cada registrador, repetidora y Alpha
· Cálculo automático de la probabilidad de fuga basado en varias horas de registro acústico
· Alarma por correo electrónico para notificación inmediata de la fuga
· Gestión de reporte de eventos
·	Avanzado análisis espectral para evitar falsas alarmas de fuga creadas por ruido mecánico constante, tales
como generadores de energía, transformadores o aparatos de aire acondicionado
· Reproducción de grabaciones de sonido para la interpretación del ruido por usuarios experimentados
·	Representación gráfica de todos los histogramas de sonido almacenados, sus espectros de frecuencia y
datos de correlación para investigar resultados difíciles.
·	Acceso remoto posible desde cualquier parte del mundo - incluso por los especialistas de Gutermann para
ayudar en la investigación de fugas difíciles
· Actualizaciones automáticas de la última versión del software y el firmware
Su Distribuidor más cercano:

Gutermann AG
Sihlbruggstrasse 140
CH-6340 Baar, Switzerland
T. +41 41 7606033
F. +41 41 7606034
E. info@gutermann-water.com
W. gutermann-water.com
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