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Detección y registro de alivios LSC y CSCV3
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Las soluciones de telemetría 
Sensor  -  Datalogger  -  Control 

Expertos en sistemas de medición autónomos, IJINUS presenta el primer detector alivios con cable e inalámbrico 
que incorpora tecnología CapA ir®, patente IJINUS, lo que simplifica la instalación y reduce considerablemente el 
mantenimiento en comparación con tecnologías resistivas y capacitativas tradicionales.
La tecnología CapAir®, medición de referencia de aire capacitiva, permite la detección fiable e inigualable de 
alivios en redes de aguas residuales en las condiciones más difíciles.

Comunicaciones GSM/GPRS/3G

El detector de alivios LSC también 
se puede conectar y enviar los 

datos a un sensor de nivel por 
ultrasonidos LNU06V3, o a un 

data logger del rango LOG V3. 
Los datos pueden enviarse por 

GSM/GPRS al software de 
supervisión o a nuestra interfaz web 

ijitrack.com

Comunicación HF

El detector datalogger LSC 
archiva el número de 
alivios y su duración. El kit  

permite conectarse por 
radiofrecuencia al LSC para la 
parametrización y recuperación 

de los datos grabados  

Comunicación Modbus

El detector de alivios con 
cable CSC asociado con un PLC 
permite, por ejemplo, el 
arranque o la parada de 
las bombas de elevación

El CSC se puede conectar a un 
sensor de nivel LNU V3, 
data logger V3 Modbus Ijinus 
o cualquier otro PLC

Detector datalogger inalámbrico : LSC 
Radio HF
Memoria : 50.000 medidas     
Configuración por radio     Autónomo 
en energía

Detector con cable : CSCV3
● Salida Modbus, pulso abierto, NA, NC

Compatible con PLC y proceso
Tecnología capacitativa referencial de aire
Patente IJINUS
Protección IP68
Gestión y seguimiento de suciedad
Análisis dinámico de umbrales

3G
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LSC : Sensor de alivios 
capacitivo 
Tecnología Capacitativa referencial de aire. 

Patente Ijinus

Umbral de detección Ajuste de fábrica: 90 % en umbral 
dinámico para aguas residuales

Tiempo de actualización Ajuste de fábrica : 30s

Capacidad de memoria 50.000 medidas

Antena HF Interna

Rango de temperatura -40 ...80°C

Carcasa Polímero cristalino negro

Placa Inox

Protección IP68

Energía Batería interna : 3,6V 7Ah 
Batería reemplazable en fábrica 
(Vida útil mínima 8 años)

Configuración Kit de programación inalámbrica 
(PN : M0C0000x) software 
AVELOUR

Poids 300g

 Detectores y resgistradores de alivios LSC y CSCV3

CSCV3 : detector de alivios capacitivo
Utilización con LOG03V3, LOG04V3 y LNUV3 

Tecnología Capacitativa referencial de aire. 
Patente Ijinus

Umbral de detección Ajuste de fábrica: 90 % en umbral 
dinámico para aguas residuales

Tiempo de actualización Ajuste de fábrica : 10s

Rango de temperatura -40 ...80°C

Carcasa Polímero cristalino negro

Placa Inox

Protección IP68

Alimentación : interna 

o externa

Batería : 3,6V 7Ah (Vida útil mínima 8 años), 
Batería reemplazable en fábrica
3,6...16V

Configuración Kit de programación inlámbrica 
(SN : M0C0000x), vía Modbus  LOG V3 
o sensor LNU V3

Peso CSCV3-110 790g

Cable 10m

Salidas 1 Salida Modbus RS485 
1 Salida Pulso contacto abierto 
1 Salida contacto abierto NA
1 Salida contacto abierto NC

Versiones - 8 hilos sin cubierta : CSCV3-110
- Conector M12 8Pts : CSCV3-810
- Conector  ISCO : CSC-710-ISCO

Kit de fijación : H0T00054 (sin tubo) 
Kit de extensión : H0T00056

10m
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