Sistema de monitoreo de gases en tiempo real

Descripción general
Smart Sense es un sistema de monitoreo de
parámetros ambientales que entrega información oportuna y confiable sobre los índices
de concentración de contaminantes gaseosos que una instalación emite a la atmósfera.
Incorpora variables meteorológicas como
lluvia, dirección y velocidad del viento para
identificar posibles fluctuaciones que puedan
superar los valores predefinidos.

¿Qué ofrece Smart Sense?
Muestreo de datos cada minuto

Gráficos inteligentes y personalizables por equipo o
tipo de gas

Monitoreo de gases en tiempo real

Almacenamiento de datos históricos

Variedad de gases contaminantes

Exportación de datos

Visualización de datos en interfaz sencilla
y amigable

Alertas por correo electrónico o mensaje de texto

.

Smart Sense ha sido diseñado y

Diseño y desarrollo chileno desarrollado en Chile y cuenta

con asesoría técnica local, reduciendo los tiempo de soporte.

Sistema de monitoreo de gases en tiempo real

Especificaciones técnicas
Visualización de datos
Tipos de gases a medir
Estación meteorológica
Puntos eléctricos
Condiciones de terreno
Energía eléctrica
Punto de instalación
Puntos estratégicos
Tiempo de implementación

Frecuencia de datos cada 1 minuto
H2S, NH3, COV, CH3SH, S02
Registros de velocidad y dirección de viento
Domiciliario o industrial
Concreto o tierra
Punto eléctrico o panel solar
Ambiente despejado o en altura
Cerca de fuentes de emisión o receptor
Desde 7 días hábiles (sujeto a evaluación técnica)

Descripción del equipo
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Registra la dirección y velocidad del viento y la cantidad
de precipitaciones. Si no se
cuenta con punto eléctrico
se incorpora un panel solar.

SISTEMA DE MONITOREO SMART SENSE
Smart Sense funciona mediante sensores instalados de forma
fija en lugares estratégicos cercanos a fuentes de emisión de
acuerdo a las caracterítiscticas de la instalación.
Estos sensores capturan la información y transmiten los datos
a un centro de control online con el fin de monitorear constantemente ciertos parámetros claves del proceso, permitiendo tener registros históricos e información en tiempo real de la
concentración de emisiones de contaminantes gaeosos.
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