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Equipo de monitoreo y 
control por red 2G/3G

De la Telemetría al Internet de las Cosas

NOCIONES GENERALES SOBRE EL EQUIPO

Internet

Activo a monitorear y controlar 
remotamente

Equipo de monitoreo y 
control en tiempo real

Visualización de datos y control 
de activos en tiempo real.

Equipo desarrollado por la necesidad de realizar el monitoreo y/o control de activos importantes en 
empresas telefónicas, de construcción, eléctricas, metrología, maquinaria en movimiento con 
dificultad de realizar una conexión cableada a la red , Esta desarrollado para manejar soluciones en 
tiempo real en conjunto con nuestra plataforma BraindLAB.

Configurable remotamente para actuar de manera autonoma  a través de nuestra plataforma 
BraindLAB.

www.braindtic.comBraindLab es una solución desarrollada por BRAINDTIC SAC

Este equipo maneja una conexión 2G/3G 
de red telefónica para conectarse a 

internet. En caso requiera un módulo con 
otro tipo de conexión a internet puede 

visitar nuestra página web.

LabBraind

Presión
Humedad

Temperatura
Caudal
Energía
Potencia
otros...

Actuadores
Interruptores

Motores
Generatores

1. Detectar cuales son los dispositivos requeridos a monitorear (motores, energía, temperatura, flujo de agua, etc) y controlar (relés, motores, 
generadores, interruptores).

2. Instala el equipo SAG-TP2-04 equipo junto a los respectivos sensores para cada valor a monitorizar.
3. Realiza el monitoreo, control e histórico de forma remota a través de nuestra web o app BraindLab.

Puesta en marcha en 3 sencillos pasos:

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Monitorea y controla tus activos 
desde nuestra app Braindlab. 
Esta disponible en Playstore y 

Appstore.

PLAYSTORE APPSTORE

www.braindtic.comBraindLab es una solución desarrollada por BRAINDTIC SAC
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LabBraind

Alimentacion
Del módulo: 12V/800mA

De las salidas digitales  +9V a +12V, max2A

Conectividad

Dual-Band UMTS/HSDPA 900/2100MHz,Quad-Band 
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz, GPRS multi-
slot class 12, 100% de compatibilidad en Sudamérica y 

Centroamérica.

Configuración Configuración remota a través de nuestra robusta 
infraestructura

Calibración Calibración remota a través de nuestra robusta 
infraestructura

TIPO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Entradas
Analógicas

4 x  Entradas analógicas de 16 bits  estas entradas 
soportan un máximo de 15V

Entradas
Digitales

Cantidad de entradas dependiente del modelo, con 
características de entrada 0-12Vdc

Salidas
Digitales

4/8 x salidas digitales con voltaje dependiente de la 
entrada Vo,  1000mA/12V Max

Temperatura
funcionamiento

Temperatura de operación de -5 a 60 C

Dimensiones 120mm x 40mm x 83mm

Protocolo
soportado

RS-232 /RS-485 (Dependiendo del modelo)

Sensores de la
marca

Nuestros  equipos son fácilmente configurables con 
sensores de nuestra marca entre ellos, presión, 
temperatura, humedad, temperatura a distancia

Garantía 1 Año de garantía bajo defectos de fabricación.

Equipo con comunicación 2G/3G vía red celular.
Entradas diseñadas para manejar sensores de temperaturas, transductores,    
lecturas de corrientes y voltajes.
Salidas diseñadas para controlar directamente relés, actuadores, motores de 
1A max.
Bloque especializado para monitoreo de linea trifásica con una muy alta 
precisión.

• Monitoreo de energía y potencia.
• Monitoreo de calidad de energía
• Dispositivos de protección
• Salud de la máquina
• Unidades inteligentes de 

distribución de energía
• Contadores de energía polifásicos

Monitoreo
energético

Medición de Voltaje/Corriente RMS ,Potencia , Energía, 
Distorsión armónica  y frecuencia de cada linea

Aplicaciones de monitoreo
energético



ESQUEMA DE CONEXIONES DEL EQUIPO

Conexiones para el monitoreo
de líneas trifásicas de alto 

rendimiento (1)

Entradas analógicas/digitales

Salidas de control 12V/1A

Alimentación 12V/1A

Comunicación Serie (RS232/485)

(1) Las entradas marcadas como medición energética trifásica están aisladas del resto del equipo.
(2) Los pines reservados están dados para conectar sensores predeterminados de la marca como temperatura, humedad, presión, entre otros.

VERSIONES DE EQUIPO

VERSIONES EXPANSIONESSALIDAS ENTRADAS
SENSORES
BRAINDLAB

SAG-TP1-4.0-485

SAG-TP1-4.0-232

1 x RS-485

1 x RS-232

4 x ADC 0-12V 16bits
4 x Digitales 12V

4 x ADC 0-12V 16bits
4 x Digitales 12V

4 x 12V/1A
(Alternadas)

4 x 12V/1A
(Alternadas)

www.braindtic.comBraindLab es una solución desarrollada por BRAINDTIC SAC
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LabBraind

SAG-TP1-4.0-MB 1 x MODBUS
4 x ADC 0-12V 16bits

4 x Digitales 12V
4 x 12V/1A
(Alternadas)

 

Temperatura

Humedad

Presión

Pines reservados para sensores de 
nuestra marca (2)

Entradas digitales 12V
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