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Axiom F6 Datalogger (F6-G5-TLM)

 

Especificaciones 

Hardware 

Display/ 

Pantalla Táctil 

• Pantalla táctil de visualización de color grafica 

simple 3.65” QVGA (320x240 pixeles) 

• La pantalla debe ser transflectiva (legible en 

condiciones de poca luz y a luz del día) 

• Muestra estatus del sistema, gráficos 

almacenados y lecturas actuales. 

• Muestra  el voltaje y la corriente de la batería y el 

panel solar por separado, así como la 

temperatura de la batería. 

• Permite el diagnóstico de problemas, 

configuración y programación. 

CPU • (2) CPU’s de bajo consumo de energía RISC 

• CPU principal 200 MHz 32 bit ARM 

• Colector de Sensor es 10MHz 

Memoria/ 

Almacenamien

to 

• 64MB RAM 

• 256MB física fija, memoria flash no volátil para el 

almacenamiento de datos y programa.  

• Los datos  debe ser almacenados en un buffer 

circular de 10MB (datos más antiguos son 

sobrescritos por los datos más nuevos cuando 

memoria llena). 

Puertos de 

Dispositivos 

• 2 puertos impermeable USB 2.0, 1.5Mbps y 12 

Mbps, soporta memoria flash y otros dispositivos 

compatibles con memorias USB. 

• 1 puerto impermeable USB 2.0 12 con detección 

automática de PC’s. 

• Soporta lectores de código de barra USB - tabla 

de datos meta 

• Soporta teclado y ratón USB 

• Salida RF para GOES: Conector Tipo-N. 

• Entrada RF para GPS: Conector SMA. 

Dimensiones: • 10” Anchura x 8” Altura x 6” Profundidad 

Peso: • Aproximadamente. 8 lbs. 

Puertos Serial: • 1 externo, impermeable, tipo militar de conector 

bayoneta. 

Puertos De 

Sensores 

• Impermeables, codificados por color, conectores 

estilo militar. 

• Puertos dedicado/aplicados para: 

• Velocidad del viento (Entrada de frecuencia) 

• Dirección del viento (Entrada de 

potenciómetro) 

• Precipitación (Contador) 

• Temperatura (termistor) 

• Humedad (0-1.0V) 

• Sensor de Combustible (termistor, 0-1.0V) 

• 2 puertos independientes SDI-12 V1.3, 

expandibles usando conexiones y modulo que 

soportan hasta 61 sensores digitales. 

• Opcional, módulo de expansión para configurar 

sensores análogos a SDI. (Regleta de terminales). 

Fuente de 

Poder: 

• Interno, Regulador de carga de temperatura 

compensada. 

• Conectores impermeables estilo militar de tipo 

bayoneta para conectar panel solar y batería. 

• Detección de voltaje de la batería, corriente de la 

batería, temperatura de la batería, el voltaje y la 

corriente panel solar. 

• 9.6VDC a 20VDC voltaje de operación. 
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Software 

Identificación 

de la Estación: 

• El nombre de la estación, NESID y GOES pueden 

identificar fácilmente en la pantalla táctil. 

Programación: • Toda la programación hace a través de la interfaz 

gráfica de usuario (GUI) intuitiva sin necesidad de 

escribir código. 

• No se requiere una portátil; accede al GUI a través 

de pantalla táctil integrada. 

• Configuraciones ilimitadas se almacenan 

directamente en el registrador de datos; 

diferentes configuraciones se pueden seleccionar 

o se puede crear una nueva con la GUI. 

Reporte de 

Servicios 

Electrónico  

• Todos los datos  que deban  ser registrados por 

los técnicos de campo durante un mantenimiento 

puedan ser capturados electrónicamente en el 

datalogger y guardadas a una memoria USB. 

• Deben incluir lo siguiente: 

• Una lista de los números de serie de los 

sensores 

• Todos los datos registrados  

• Historial del programa de Datalogger 

• Latitud, longitud, elevación 

Verificación de 

rendimiento 

del 

Datalogger: 

• Gráficos de los datos de los sensores y 

parámetros de diagnósticos 

• Prueba de carga de batería: Ver el voltaje antes y 

después (requiere carga simulada de la batería) 

• Visualización de las lecturas de los sensores 

• Visualizar los datos históricos 

Contador de 

Precipitación 

• El GUI permite a los usuarios probar rápidamente 

el sensor de precipitación cada año al ver la 

medición manual de la boquilla de balancín, en 

tiempo real y eliminar rápidamente las prueba de 

la memoria. 

• El usuario puede seleccionar una fecha de 

revisión de la precipitación si se desea y 

establecer la acción en caso de fallo de poder (El 

total de precipitación se puede configurar para 

volver a los valores anteriores o a cero). 

Condiciones 

actuales con 

presionar una 

sola vez 

 

• Los usuarios pueden personalizar la pantalla de 

condiciones actuales para tener acceso a todos 

los sensores en tiempo real presionando nada 

más que un solo botón. 

• Esto es extremadamente útil al momento de 

validar los cuadrantes de vientos o para validar 

fácilmente cada sensor reemplazado. 

• El reporte de servicio automáticamente registra 

las condiciones actuales al comienzo (pre swap) y 

finales (postswap) 

Transferencia 

de Datos a 

través de una 

memoria USB 

 

• Actualizaciones de Datos, Programas y Firmware 

pueden ser transferidos a y del datalogger vía una 

memoria USB convencional. 

• La descarga de datos históricos es rápida: 

aproximadamente 5 segundos por 1 año de datos 

incluyendo el datalogger y registros de 

telemetría. 

• La información almacenada en un formato 

universal .CSV (comma-separated values) 

importable a Excel y varios otros software 

 

Transmisor GOES 

Fabricante • FTS 

Velocidades 

Baud 

soportadas: 

• 300 bps 

• 1,200 bps 

Interface del 

usuario: 

• Indicador constante del estado del tiempo actual 

del GPS, los datos recibidos por el transmisor, el 

éxito de la transmisión. 

• Number of satellites in view, average signal 

strength and other GPS status information 

available. 

Número de satélites a la vista, Promedio de la 

fuerza de la señal y otra información de estado de 

GPS disponible. 

EIRP • 40-45 dBm 
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Validez de 

datos: 

• Sincronización GPS integrada desde el inicio y re 

sincronización cada 24 horas 

• Precisión en cada transmisión por 28 días sin 

haber sincronizado el GPS 

• Los datos para la próxima transmisión GOES se 

registra 2 minutos antes de su tiempo de 

transmisión. 

Transmisiones 

Aleatorias: 

• El usuario puede seleccionar cualquier canal y 

hora de forzar una prueba de transmisión GOES. 

Desviación de 

tiempo: 

• < 100 microsegundos precisión inicial, 

automáticamente sincronizada con GPS 

• < 10ms por día sin GPS 

• 28 días de operación sin señal GPS (después de la 

sincronización inicial con el GPS) 

Estabilidad de 

la frecuencia: 

• Precisión inicial < 20Hz acorde al GPS 

• Desviación a corto plazo < 0.04 Hz/seg 

• Perdida  < 0.1 PPM/año 

 

Protección del Medio Ambiente 

Rango de 

Humedad 

Operacional: 

• 0-100% RH, condensación 

Resistencia a 

UV: 

• Excelente, se usa lo mínimo de plástico. 

Resistencia a 

la corrosión: 

• Componentes hechos de una combinación de 

acero inoxidable, recubrimiento anodizado o 

polvo de aluminio. 

•  Conectores de tipo bayoneta y resistentes a la 

corrosión. 

Sellado 

Ambiental: 

• Resistente al agua IP67, sello de O-ring, herrajes 

de acero inoxidable y  de aluminio fundido. 

Rango de 

Temperatura 

Operacional: 

• Operación de la pantalla: -20°C a +60°C 

• Operación del Datalogger: -40°C a +60°C 

• Almacenamiento: -55°C a +70°C 

Protección 

contra rayos: 

• Circuito de protección de tres etapas ofrece una 

protección superior: 

• Etapa 1: abrazadera transitoria (transient 

Earth Clamp). 

• Etapa 2: impedancia en serie. 

• Etapa 3: Diodo de derivación de alta 

velocidad. 

Protección de 

la Electrónica: 

• Electrónica sellados contra la humedad y el polvo 

en cajas a prueba de agua, completamente 

aislada del medio ambiente y del usuario 

• Todo intercambio de datos no relacionados con 

telemetría (actualizaciones de firmware, 

descargas de informes) realizado a través del 

puerto USB impermeable. 

 

Consumo de Corriente 

Corriente del 

Datalogger: 

• 2-3mA en reposo 

• 12mA promedio, mientras recoge datos estándar 

• 2.6A cuando realiza una transmisión. 

 

 


