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Registrador de datos de volumen, caudal y presión de agua con módulo de 
comunicación LTE Cat. M1/NB IoT/2G GPRS integrado. 

 

PLUM Sp. z.o.o. se reserva el derecho de introducir modificaciones en la construcción de los dispositivos, sin previo aviso.  

Las funciones indicadas arriba son sólo a título ilustrativo, se ajustan dependiendo del Fabricante/Productor y del software del sistema en cuestión.  
La entidad contratante está obligada a informar a PLUM Sp. z.o.o. de las funcionalidades requeridas. 

El MacR6 N es un dispositivo compacto que registra la presio n, 
volumen y el caudal de agua. Utiliza la infraestructura actual de la 
red GSM para la transmisio n de datos. 
El dispositivo cumple los requisitos de estanqueidad IP68, esta  
disen ado para ser instalado en plena inmersio n. El registrador 
puede instalarse directamente en el contador de agua y registrar 
el volumen mediante sensores inductivos. 
Adema s, el registrador esta  equipado con dos entradas 
configurables que pueden utilizarse como: entradas de impulso 
para conectar contadores de agua, entradas de sensores de 
presio n, entradas binarias digitales. 
El registrador de datos MacR6 N esta  equipado con la interfaz 
NFC designada para parametrizar el dispositivo. 
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Beneficios. 
• Acceso en línea a los datos del caudal y la presión del agua. Equilibrio de 

la red de agua 

• Supervisión de la red de agua (aumentos/bajadas de presión, fugas) y 
envío de alarmas por correo electrónico  

• Acceso a los datos almacenados  

• Compatible con varios fabricantes de contadores de agua  

• Admite hasta dos contadores de agua  

• Instalación directa en el contador o mediante un transmisor de 
impulsos por cable  

• Multiplataforma, posible integración con sistemas de terceros 

• Registro de flujo inverso 

• Reconfiguración remota o local 

Alarmas. 
• Superación del caudal máximo 

• Indicación del rango de presión de agua superior e inferior  

• Detección de movimiento, desmontaje del dispositivo   

• Detección de las posibles fugas de agua  

• Detección de la inmersión en agua del contador de agua y 
del registrador de datos 

• Batería baja 

• Apertura de la tapa 

• Ausencia de recepción de la señal móvil/celular 

• Reconfiguración remota o local  

Características. 
• Batería y tarjeta SIM reemplazables 

• Fácil de instalar y configurar 

• Posible integración con plataformas informáticas de recogida de datos de 
terceros (SCADA) 

• Sensores incorporados: interferencia magnética, desmontaje del dispositivo, 
apertura de la tapa, inmersión en el agua 

• Opción 1: Hasta 2 entradas de contadores de agua 

• Opción 2: Hasta 2 sensores de presión externos  

• Opción 3: 1 sensor de presión externo + 1 entrada de contador de agua 

• Geolocalización 

• Perfil de consumo de agua disponible en eWebTEL.com  



Datos técnicos. 

Alimentación  
Batería de litio-tionilo de alta intensidad con una tensión nominal de 3,6 V, tamaño D según la norma IEC 60086-1 y una capacidad máxima de 14 Ah. 
Duración de la batería: 5 años con el envío de datos una vez al día. 

Clase de protección IP68 según EN 60529 

Temperatura ambiente De -25oC hasta +50oC 

Dimensiones  109,3 mm x 109,02 mm x 44,7 mm 

MacR6 N-P Entradas 
• Tres sensores inductivos. Instalación directa en el contador de agua.  
• Dos entradas. Entradas de impulsos (transmisor de impulsos, caudalímetro) o sensores de presión.  

Período de registro de datos De 1 a 60 minutos 

Frecuencia de las      transmisio-
nes 

Configurable de 1 a N veces al día y directamente después de la alarma 

Transmisión de datos 
• Lectura local de datos a través del dispositivo móvil con NFC 
• LTE Cat. M1/NB IoT/2G 
• Soporte de protocolos de transmisión: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMS 

Reloj Sincronizado con el proveedor de la red GSM o el servidor de tiempo NTP 

MacR6 N-P  
sensor de presión 
 

• Opción 1: sensor de presión 0-10 bar (precisión de la medición: 0,5% FS ) 
• Opción 2: sensor de presión 0-25 bar (precisión de la medición: 0,5% FS ) 
Temperatura de funcionamiento: de 0oC a +30oC 

MacR6 N Entradas 3 sensores inductivos para la lectura directa del contador de agua 



Aplicación. 

    



Accesorios. 

Issue: MacR6 N_MacR6 N-P_Data sheet_ES_v1_june 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ConfIT! 

Aplicación móvil.  

 

Aplicacio n para la parametrizacio n del registrador 

PLUM MacR6 N-P. 

Requiere un smartphone Android con interfaz NFC. 

La aplicacio n esta  disponible en Google Play Store. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eWebTEL 

Software.  

 

El sistema eWebtel es una plataforma de adquisicio n 

y presentacio n de los datos de medicio n. Presenta la 

ubicacio n de los dispositivos registrados y visualiza 

gra ficamente los datos recibidos de los registradores, 

sensores de presio n. El sistema muestra los datos 

histo ricos y permite generar un informe (por 

ejemplo, en forma de hoja de ca lculo) basado en: la 

superacio n de los lí mites, las averí as y su duracio n, el 

promedio de las mediciones de presio n, el historial de 

los valores de los para metros que definen el estado 

de la red de suministro de agua. 


