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La confianza es buena - La medición es mejor

Probada e innovadora tecnología de medición de  

de CS Instruments GmbH

Bienvenido al nuevo catálogo de             

CS Instruments 2011/2012 elaborado para 

profesionales de la medición.

El incremento de los costos de la energía 

obliga a muchas empresas a buscar posib-

les ahorros en el caso de diferentes clases 

de energía como aire comprimido, energía 

eléctrica, gas, plantas de refrigeración, 

Imagen: 

DS 500 

(Para más detalles ver las 

páginas 4 a 11)

contadores de agua, gas, etc.) pueden ser 

conectados al DS 500 y evaluados automáti-

camente.

Informes diarios, semanales o mensuales 

proporcionan una rápida visión de los con-

sumos y del ahorro de costes de las medi-

das de ahorro que se han llevado a cabo.  

energía térmica, … Para este propósito los 

consumos y costos dentro de una empresa 

tienen que ser transparentes. 

CS Instruments GmbH se acomoda a esta 

tendencia con el desarrollo de su nuevo 

Video Registrador inteligente DS 500. 

Hasta 12 contadores de energía (eléctr4i-

cos, contadores de energía térmica,  

www.cs-instruments.com 3
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Multifunción

Durante más de 20 años CS Instruments 

ha desarrolado, fabricado y comercializado 

instrumentos para aire comprimido y gases. 

Nuestra dilatada experiencia práctica en 

tecnología de medición y control ha sido 

aplicada al nuevo DS 500.

Desde grabación de los datos medidos, 

identificación automática de sensores, indi-

cación en la gran pantalla a color, alerta, 

almacenamiento, hasta consulta remota a 

través de servidor...  todo eso es posible 

con el DS 500. Mediante el software de CS 

Soft se pueden enviar alarmas por SMS 

o e-mail. En la gran pantalla táctil de 7” se 

puede disponer de toda la información a 

simple vista. Es muy fácil de operar.

Se indican todos los valores y curvas medi-

dos, así como las superaciones de límites. 

Con sólo deslizar un dedo se pueden ver las 

progresiones de las curvas desde el inicio 

de la medición.

Este sofisticado concepto de sistema se 

completa con la posibilidad de obtener 

informes diarios/semanales/mensuales con 

costes en € y lecturas de contador en m3 

para cada sensor de consumo.

La gran diferencia respecto a los registrado-

res sin papel habituales aparece en el fácil 

arranque y en la evaluación de los datos 

medidos.

Todos los sensores se alimentan desde el 

DS 500 y se identifican directamente desde 

el mismo. Todo queda conectado y ajusta-

do.

Olvídese de estudiar el manual a fondo... 

ahorre tiempo. Alimentación de voltaje inter-

na para todos los sensores, ahorre costes.

DS 500 
Video Registrador Inteligente para aire comprimido, gases y procesos industriales

Medición - control - indicación - alarma - registro - evaluación

Resumen   

de las ventajas:

V Presentación clara: 7" de  

 pantalla táctil en color…

V Versátil: posibilidad de conectar 

 hasta 12 sensores…

V Fácii: gran facilidad de uso,   

 detección automática sensores

V Fiable: almacena fiablemente 

 todos los datos, 4 relés alama 

 en caso superación de límites...

V Adecuado para aplicaciones  

 industriales: Carcasa de metal  

 IP 65 o montaje en panel…

V Disponibilidad de datos a  

 través de Internet: compatible  

 con redes y transmisión remota 

 vía servidor web....

V Inteligente: informes diarios,  

 semanales o mensuales…

V … Ahorra tiempo y costes  

 durante la instalación

DS 500 — el registrador inteligente de la próxima generación
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Multifunción

Anwendungstechnische Merkmale  
der Verbrauchszähler VA 420:

Descripción Order no.  

DS 500 - Registrador intelibente en versión básica (4 sensores entrada)   0500 5000

Opción de 4 entradas de sensor adicionales para DS500 Z500 5001

Opción de 8 entradas de sensor adicionales para DS500 Z500 5002

Opción de servidor web integrado Z500.5003

Opción  “informe de consumo”, en forma diaria/semanal/mensual Z500.5004

Opción sondas de “mediciones rápidas con tasa de muestreo de 10 msec”   Z500.5005

Opción de versión para montaje en panel Z500.5006

Opción tensión de alimentación a 24VDC (en vez de 100...240 VAC) Z500.5007

Software para DS 500 de CS Soft Professional – evaluación de datos en     0554.7040  
forma gráfica o tabla, para consulta de datos medidos de un DS 500 via USB o Ethernet

 
Solución para Base de Datos Cliente/Servidor de CS Soft (hasta 5 DS 500)  0554.7041 
base de datos (MySQL) a servidor – evaluación de datos via Software Cliente 

Solución para Base de Datos Cliente/Servidor de CS Soft (hasta 10 DS 500)  0554.7042  
base de datos (MySQL) a servidor – evaluación de datos via Software Cliente 

Solución para Base de Datos Cliente/Servidor de CS Soft (hasta 20 DS 500-  0554.7043 
MySQL) a servidor – evaluación de datos via Software Cliente 

Solución para Base de Datos Cliente/Servidor de CS Soft (> 20 DS 500) –     0554.7044

base de datos (MySQL) a servidor – evaluación de datos via Software Cliente

Señales de entrads  

Señal en corriente  (0...20mA/4...20mA)  
fuente alimentacioón externa o interna

Rango medición  0…20 mA 
Resolución 0.0001 mA 
Precisión ± 0.003 mA ± 0.05 % 
Resistencia entrada  50 q

Señal en voltaje  (0...1 V)

Rango de medición 0…1 V 
Resolución 0.05 mV  
Precisión ± 0.2 mV ± 0.05 % 
Resistencia entrada  100 kq

Señal en voltaje  (0...10 V / 30 V)

Rango de medición 0…10 V 
Resolución 0.5 mV  
Precisión ± 2 mV ± 0.05 % 
Resistencia entrada  1 Mq

RTD Pt 100

Rango de medición  -200…850° C 
Resolución 0.1° C  
Precisión ± 0.2°C (-100...400°C) 
 ± 0.3°C (further range) 

RTD Pt 1000

Rango de medición  -200…850° C 
Resolución 0.1° C  
Precisión ± 0.2° (-100...400°C) 

Pulsos 

Rango de medida  longitud min pulso 100  
 µs frequencia 0...1 kHz 
 max. 30 VDC

Datos técnicos DS 500
Dimensiones de carcasa  280 x 170 x 90 mm, IP 65 

Conexiones  18 x PG 12 para sensores y alimentación, relés de alarma

 1 x RJ 45 conexión Ethernet

Versión montaje en panel  panel 250 x 156 mm

Peso 7.3 kg

Material Metal fundido, pantalla frontal en poliester

Sensores entrada 4/8/12 entradas para sensores analógicos o digitales con libertad de  
 conexión. Ver opciones

 Sensores digitales CS FA/VA 400 Series para punto de rocío y con 
 sumo con interfaz SDI.

 Sensores digitales RS 485/ Modbus RTU de terceros, u otros siste 
 mas BUS según petición.

 Sensores analógicos CS para presión, temperatura, o pinzas   
 amperimétricas predefinidos.

 Sensores analógicos de terceros 0/4...20mA, 0...1/10/30V, pulsos,  
 Pt 100/ Pt 1000, KTY

 Analogue third-party sensors 0/4 ..20 mA, 0..1/10/30V, pulse,  
 Pt 100 / Pt 1000, KTY

Fuente alimentación  24 VDC, max. 130 mA por sensor, unidad integrada  
para sensores max. 24 VDC, 25 W  
 En caso de version 8/12 sensores entrada 2 unidades de corriente  
 integradas máx. 24VDC, 25W   
Interfaces Stick USB, cable USB, Ethernet/ RS 485 Modbus RTU/ TCP, SDI  
 otros sistemas bus bajo pedido, servidor WEB opcional 
Salidas 4 relés (contacto de intercambio 230 VAC, 6 A), control de alarma,  
 total programación de relés, alarmas colectivas

 Salida analógica, pulsos en caso de sensores con señal de salida  
 en bucle, como p.ej. VA/FA Series

Tarjeta de memoria Tarjeta SD estándar de 2 GB, ampliable opcionalmente a 4 
Fuente de alimentación 100...240 VAC / 50-60 Hz, special version 24 VDC 

Pantalla en color Pantalla táctil TFT de 7” para transmisión de gráficos, curvas y  
 estadísticas

Precisión según características del sensor

Temperatura operación 0...50°C

Temperatura almac. -20...70°C

Opcional  Web server

Opcional Mediciones rápidas con tasa de muestreo 10ms para sensores  
 nalógicos, indicación por segundos de máx/mín, informes de  
 consumo diario, semanal y mensual
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Multifunción

DS 500  

Registrador inteligente para aire comprimido y gases

Las entradas para sensores se pueden 

usar indistintamente, incluyendo la       

alimentación interna. 

sensores otros 

fabricantes 

 RS 485 

Modbus RTU

sensores otros 

fabricantes 

0-1/10 V

sensores otros 

fabricantes 

 electricos kWh

sensores otros 

fabricantes 

 pulsos

sensores otros 

fabricantes 

0/4...20 mA

Pinza amperimétrica

Caudalímetro  

VA 400

Caudalímetro 

VA 420

Sensor 

punto 

rocío  

FA 410

Presión

Sondas temperatura roscar

Pt 1000

Sondas Pt 100

Versátil: 

Hasta 12 sensores, incluyendo todos los 

sensores CS (consumo, punto de rocío, 

presión, corriente, KTY, PT 100, PT 1000) 

se identifican automáticamente con el 

DS 500. Sensores analógicos opcionales 

(0/4...20 mA, 0...1/10/30 V, pulsos) se pue-

den configurar fácil y rápidamente. Los sen-

sores digitales se pueden conectar via RS 

485, Modbus RTU y SDI.

Flexible: 

Compatible con redes y transmisión remota 

de datos a cualquier parte via Ethernet con 

servidor web integrado.

                                     
Relé de alarma/ indicación 
de defectos: 

Hasta 32 valores límite y relacionables a 4 

relés de alarma. Alarmas colectivas.

FugasConsumo P. Rocío Presión Corriente Temperatura
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Rango de sondas disponibles

CS Instruments

Sensores de caudal VA 400:  Order no. 

Sensor de consumo VA 400 en su versión básica:  0695 4001 
Estándar (92,7 m/s), longitud de sensor 220 mm, sin pantalla

Opción para el VA 400:

Max. version (185 m/s)   Z695 4003

Versión de alta Velocidad (224 m/s)   Z695 4002

Longitud de sensor  120 mm  ZSL 0120

Longitud de sensor  160 mm  ZSL 0160

Longitud de sensor  300 mm  ZSL 0300

Longitud de sensor  400 mm  ZSL 0400 
 
Caudalímetros VA 420: 
 
Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 1/4” DN 8) 0695 0420

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada (R 1/2 DN 15) 0695 0421

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 3/4” DN 20) 0695 0422

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 1” DN 25) 0695 0423

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 11/4” DN 32) 0695 0426

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 11/2” DN 40) 0695 0424

Caudalímetro VA 420 con sección de mediciones integrada  (R 2” DN 50) 0695 0425 
 
Sensores de punto de rocío: 
 
Sensor de punto de rocío FA 410, -80º...20ºCtd con certificado incluido 0699 0410

Sensor de punto de rocío FA 415, -20º...50ºCtd con certificado incluido 0699 0415

Cámara de mediciones estándar para aire comprimido hasta 16 bar 0699 3390

Cables de conexión para VA 400, VA 420, FA 410 y FA 415:

Cables de conexión para sensores de consumo /sensores de punto de rocío:

Cable de conexión 5 m  0553 0104

Cable de conexión 10 m   0553 0105 
 
Sensores de presión: 
 
Sensor de presión estándar CS 16, 0...16 bar, precisión en escala completa ±1% 0694 1886 

Sensor de presión estándar CS 40, 0...40 bar, precisión en escala completa ±1% 0694 0356 

Sensor de presión estándar CS 1.6 absoluto, 0...1.6 bar abs   0694 3551  
precisión en escala completa ± 1 % 

Sensor de presión estándar CS 100, 0...100 bar, precisión escala completa ±1%0694 3557 

Sensor de presión estándar CS 250, 0...250 bar, precisión escala completa ±1% 0694 3558 

Sensor de presión estándar CS 400, 0...400 bar, precisión escala completa ±1%0694 3559

Sensor de presión estándar  CS, -1...+15 bar, ± 0.5 % precisión 1%    0694 3553 
 
Sondas de temperatura:

Sonda de temperatura roscada Pt 100, clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm 0693 0002 
con transductor de mediciones 4...20 mA = -50...+500ºC (tecnología de 2 cables)

Cable para sonda de temperatura Pt 100, clase A, longitud 300 mm, Ø 6 mm 0604 0102 
-50...+180°C, 5 m de cable para conexión a sonda con puntas abiertas

Cable para sonda de temperatura Pt 100, clase A, longitud 150 mm, Ø 6 mm 0604 0100 
-50...+180°C, 5 m de cable para conexión a sonda con puntas abiertas

Racor 6 mm, G1/2” para VA , presión hasta  10 bar  0554 6004

Cables de conexión para sensores de presión / sondas de temperatura:

Cable de conexión 5 m  0553 0108

Cable de conexión 10 m   0553 0109 

Pinzas amperimétricas: 
Pinza amperimétrica 0...1000 A TRMS, incluye cable de conexión 5 m  0554 0507

Se pueden conectar opcionalmente sensores de otros fabricantes 0/4...20 mA, 
0...1/10/30 V, PT 100 / PT 1000, KTY, pulsos, RS 485 Modbus.

Punto rocí

Presión

Current

Temperature

Consumo

Consumo

Multifunción
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CS PM 710 
Medidor de potencia para montaje en panel  

Anwendungstechnische Merkmale  

der Verbrauchszähler VA 420:

Descripción Order no.

CS PM 710 CS PM 710 medidor de potencia para montaje en panel,  0554 5343 
transformadores de corriente conectables desde 100 A a 2000 A   

Transformadores de corriente 100/5 A conectables a medidor potencia  0554 5344 
para montaje en panel (para cables de hasta Ø 21 mm) 

Transformadores de corriente 200/5 A conectables a medidor potencia  0554 5345 
para montaje en panel (para cables de hasta Ø 21 mm) 

Transformadores de corriente 300/5 A conectables a medidor potencia  0554 5346 
para montaje en panel (para cables de hasta Ø 22 mm) 

Transformadores de corriente 500/5 A conectables a medidor potencia  0554 5347 
para montaje en panel (para cables de hasta Ø 22 mm) 

Transformadores de corriente 600/5 A conectables a medidor potencia  0554 5348 
para montaje en panel (para cables de hasta Ø 22 mm) 

Transformadores de corriente 1000/5 A conectables a medidor potencia  0554 5349 
para montaje en panel (for current bar up to 65 x 32 mm) 

Transformadores de corriente 2000/5 A conectables a medidor potencia  0554 5350 
para montaje en panel (for current bar up to 127 x 38 mm) 

Cable de conexión a to DS 500, 5 m, con puntas abiertas   0553 0108

Cable de conexión a to DS 500, 10 m, con puntas abiertas  0553 0109

Todos los datos medidos son transmitidos 

digitalmente (Modbus) al DS 500 y pueden 

ser registrados en él.

Medidas de voltaje, corriente y calculos:

Potencia activa    [kW]

Potencia aparente  [kVA]

Potencia reactiva  [kVar]

Energía activa  [kWh]

cos phi

Datos técnicos:

Parametros:  Voltaje (Volt) 
 Corriente (Amperios) 
 Cos phi 
 Potencia activa (kW) 
 Potencia aparente (kVA) 
 Potencia reactiva (kVar) 
 Energía activa (kWh) 
 Frecuencia (Hz) 
 Todos los parámetros se  
 transfieren digitalmente al  
 DS 500.

Precisión medición   
corriente:  ± 0,5% de 1 a 6 A

Precisión   ± 0,5% de  
voltaje:  50 V to 277 V

Precisión 

energía activa: IEC 62053-21 Clase 1

Interfaces:  RS 485  
 (Protocolo Modbus)

Rango  Medición voltaje  
medida: max. 480 Volt

Dimensiones:  96 x 96 x 69 mm  
 (W x H x D)

Temperatura 

operación:  -5…+55°C

Transmisión de datos a DS 500

via RS 485 - Modbus 

Medición voltaje

L1

L2 

L3 

N 
Transformadores  

corriente
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- CS PM 710 medidores de potencia 

para montaje en panel con transfor-

madores externos de corriente para 

grandes máquinas y plantas

- Transformadores de corriente externos  

 para conexión en las fases  

 (max. 2000 A)

- Medidas KW, kWh, cos phi, kVar, kVA

- Conexión a DS 500 via Modbus

- Medición directa de la energía   

 térmica en kWh)

- Contadores de energía e.g.  

 sistemas de calor, intercambiadores   

 de calor, sistemas de calefacción de   

 distrito, pueden ser conectados al    

 DS 500 emediante señales de pulsos  

 o 4 -20 mA

- Amplia selección de sensores de tem  

 peratura e.g. para medición de tempe 

 ratura ambiente o temperatura de gas

- Pt100 (2-hilos or 3-hilos)

- Pt1000 (2-hilos or 3-hilos)

- Sensores KTY 

- Sensores con convertidor de tempera 

 tura (4-20 mA salida)

Sensores de temperatura Contadores de energía 

agua y contadores gas

Medidores de potencia

Por medio del instrumento de medida multifunción DS 500 por primera vez todos los datos medidos en una estación de  

compresores, pueden ser registrados, indicados y evaluados.

A los 12 canales de entrada libremente seleccionables se pueden conectar todos los sensores de CS Instruments así como 

cualquier sensor de otro fabricante con las siguientes señales de salida:

4 - 20 mA, 0-20 mA   |   0-1 V / 0-10 V / 0-30 V   |   Pt100 (2- o 3-hilos), Pt1000 (2- o 3-hilos), KTY   |   salida de pulsos   

(e.g. contadores gas)     salida frecuencia   |   Protocolo de comunicación Modbus

Multifunción

Sensores caudal
para aire comprimido y gases 

Sensores punto rocío Sensores de presión

- Extremadamente estable 

- Rápido tiempo de respuesta

- Amplio rango de medida 

 (-80° to +20° Ctd)

- Para todos los secadores: 

 secadores adsorción, membrana y   

 refrigeración

- Fácil instalación bajo presión vía   

 cámara de dmedición estándar con   

 acople rápido

- Amplia selección de sensores de pre  

 sión con diferentes rangos de medida  

 para cualquier aplicación

- Rápida instalación bajo presión medi  

 ante acople rápido 

- Sensores de presión 

 0-10/16/40/100/250/400/600 bar 

 

- Sensores de presión 

 -1 - +15 bar 

- Presión diferencial 

 1.5 mbar hasta 4.2 bar

- Presión absoluta 

 0-1.6 bar (abs:) 

- Instalación y desmontaje bajo presión  

 vía válvula de bola 1/2” 

- Anillo de seguridad que evita la expul 

 sión incontrolada en caso de   

 instalación o desmontaje bajo presión

- Válidos para diferentes gases:  

 a.comprimido, nitrógeno, argon, CO2 
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Valores medidos en tiempo real
Todos los valores medidos se pueden consultar 

de un vistazo. La superación de límites se indica 

en color rojo. Se puede asignar a cada sensor un 

“nombre de punto de medición”.

Presentación gráfica
 

Esta pantalla sustituye la tradicional evaluación de 

tablas en papel y ofrece numerosas ventajas. El 

eje temporal se puede modificar con sólo pasar un 

dedo. La “función de zoom con movimiento táctil” 

que permite el análisis de los valores pico/máximos 

es única.

Valores medidos en tiempo real 
con gráficos

Además de las curvas de medición, también se 

indica el valor temporal.

Estadísticas e informes

A diferencia de los grabadores de tablas ordina-

rios, el DS 500 ofrece no sólo la grabación de los 

datos medidos sino también la evaluación opcional 

de todos los sensores de consumo en un informe 

diario/semanal/mensual con solamente pulsar un 

botón. Ya no es necesario consultar el contador 

y trasladar manualmente los valores a una lista. 

Los informes se pueden volcar a cualquier PC con 

Excel® mediante un stick USB para después ser 

imprimidos sin ningún software adicional. Todo esto 

ahorra tiempo y dinero.

Toda la información relevante, a simple vista:

Valores medidos, estadísticas y curvas en la pantalla táctil a color de 7 pulgadas

Multifunción

A1 Hall1.1 Compressed air
Flow  237,7 m3/h
Consumption  34006 m3 

A2 Hall1.2 Compressed air
Flow 729,7 m3/h
Consumption 13423009 m3 

A3 Hall1.3 Compressed air
Flow 537,7 m3/h Consumption 
155006 m3 

A4 Hall1.4 Compressed air
Flow 254,7 m3/h
Consumption 55234006 m3 

B1  Hall 1.1 Nitrogen
Flow 337,7 Nl/min
Consumption24009 Nl 

B2  Hall 1.2 Oxygen
Flow  657,7 Nl/min
Consumption234006 Nl 

A1 Hall 1.1 Compressed air

Flow 237,7 m3/h

Consumption 34006 m3 

A2 Hall 1.2 Compressed air

Flow 729,7 m3/h

Consumption 13423009 m3 

A3 Hall 1.3 Compressed air

Flow 537 m3/h

Consumption 155006 m3 

A4 Hall 1.4 Compressed air

Flow 254,7 m3/h

Consumption 55234006 m3 

B1 Hall 1.1 Nitrogen

Flow 337,7 Nl/min

Consumption 24009 Nl 

B2 Hall 1.2 Nitrogen

Flow 657,7 Nl/min

Consumption 234006 Nl 

B3 Hall 1.3 Nitrogen

Flow 15,7 Nl/min

Consumption 34006 Nl 

B4 Hall 1.4 Nitrogen

Flow 237,7 Nl/min

Consumption 234006 Nl 

C1 Hall 1.1 Oxygen

Flow 17,7 Nl/min

Consumption 4009 Nl 

C2 Hall 1.2 Oxygen

Flow 37,7 Nl/min

Consumption 234006 Nl 

C3 Hall 1.3 Oxygen

Flow 223,7 Nl/min

Consumption 3406 Nl 

C4 Hall 1.4 Oxygen

Flow 75,8 Nl/min

Consumption 43554 Nl 
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En caso de no existir ninguna conexión 

Ethernet/Bus o si su instalación fuera 

demasiado costosa, los datos grabados se 

pueden almacenar en un stick USBpara su 

transferencia a un PC. El DS 500 detectará 

automáticamente el stick USB. El usuario 

será guiado a través del menú “consulta de 

datos”. Los datos almacenados se pueden 

evaluar fácilmente con el CS Soft Basic.

para DS 500 de CS Soft Professional, que 

no deja nada que desear. La superación de 

límites se puede enviar via SMS o e-mail.

Los datos medidos actuales y los almacena-

dos se pueden transferir via Ethernet o RS 

485 (Modbus).

Transferencia de datos, mantenimiento remoto y análisis de consumo via servi-

dor web e interfaz Ethernet integrada, Modbus, RS 485...

Transferencia de datos por cable

o stick USB

2.

1.

CS Soft Basic

Transferencia de datos flexible para cada aplicación

El servidor web integrado permite al usuario 

consultar los datos medidos desde Internet. 

Para la evaluación de datos en el PC se 

dispone del cómodp y versátil software 

El DS 500 se puede conectar via Ethernet/ 

RS 485 a los propios sistemas del cliente 

(PLC, Scada). 

Los datos se pueden evaluar cómodamente 

mediante el software para DS 500 de CS 

Soft Professional.

Como alternativa, se puede acceder al 

servidor web del DS 500 desde cualquier 

explorador web. Los valores actuales medi-

dos y las estadísticas de consumo se pue-

den transferir mediante el servidor web.

PLC / Scada 

System

!
!

!

!

RS 485 /  

Modbus RTU

Ethernet Modbus TCP

RJ 45

WORLD WIDE WEB
!

!

Multifunción
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Mediante la Solución para Base de Datos 

Cliente/Servidor de CS Soft, se podrán eva-

luar un número opcional de instrumentos 

DS 500/ DS 300 vis Ethernet. El software 

almacena los datos medidos de todos 

los DS 500/ DS 300 cíclicamente (ciclos 

ajustables) en una base de datos SQL en 

el servidor. En caso de que se excedan 

los valores de alarma determinados, el 

software envía automáticamente un SMS 

o un e-mail. Además, se pueden definir 

diferentes niveles de usuario en el software 

de servidor de modo que cada miembro de 

la plantilla sólo pueda acceder a los datos 

medidos de ciertos DS 500/ DS 300.

La evaluación de los datos medidos se 

puede llevar a cabo mediante el software de 

cliente desde cualquier PC de la empresa.

Solución para Base de Datos Cliente/Servidor de CS Soft

Funciones del Servidor de 

Base de Datos de CS Soft

_  Almacenamiento de datos automático         

 en base de datos My SQL (ciclos libre 

 mente programables)

_ Administración de usuario

_ Configuración de mensajes de alarma,  

 transmisión cia SMS/e-mail

_ Configuración de la generación de   

 copias de seguridad (backup)

Funciones del Cliente de 

Base de Datos de CS Soft

_ Indicación de los valores actuales  

 medidos

_ Presentaciones gráficas con función  

 de zoom en forma de tabla

_ Generación de informes (informe  

 estándar con valores Mín-Máx,   

 número y momento de superación  

_ Informe automático de consumo

Medición transparente en cualquier momento en cualquier PC
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Vista: 

Valores actuales medidos

_ Carga de imagen de fondo

_ Posicionado/enclavado de ventana con  

 valores de medición

_ Valores de medición rojos en caso de  

 salto de alarma

Presentación gráfica 

con función de zoom

_ Selección de los canales medidos según se indi 

 que

_ Fácil función de acercar/alejar (zoom)

_ Hasta 8 ejes “Y”

_ Rápido acceso a las vistas diaria, semanal y  

 mensual

Multifunción

Análisis de consumo (conectados con la opción “informe de consumo”)

Mar 10

26.550

34.502

7.952

15,8

3,7

38,5

119

87.541

113.245

25.704

51,0

11,5

95,5

386

33.656

505

66,8

Apr 10

34.502

43.201

8.699

17,3

3,7

35,1

130

113.245

113.245

0

0,0

0,0

94,5

0

8.699

130

17,3

May 10

43.201

50.458

7.257

15,8

3,7

35,8

109

113.245

138.451

25.206

50,0

11,6

94,2

378

32.463

487

64,4

Jun 10

50.458

59.988

9.530

18,9

3,8

36,1

143

138.451

167.865

29.414

58,4

11,7

95,6

441

38.944

584

77,3

Jul 10

59.988

67.313

7.325

14,5

3,9

37,2

110

167.865

195.354

27.489

54,5

14,7

95,6

412

34.814

522

69,1

Aug 10

67.313

75.412

8.099

16,1

3,9

37,1

121

195.354

219.874

24.520

48,7

14,7

95,8

368

32.619

489

64,7

Sep 10

75.412

83.254

7.842

15,6

3,9

36,8

118

219.874

248.798

28.924

57,4

14,8

100,7

434

36.766

551

72,9

Oct 10

83.254

89.421

6.167

12,2

3,9

37,3

93

248.798

279.477

30.679

60,9

14,8

97,4

460

36.846

553

73,1

Nov 10

89.421

98.451

9.030

17,9

3,9

37,5

135

279.477

312.313

32.836

65,2

14,8

95,2

493

41.866

628

83,1

Dec 10

98.451

107.513

9.062

18,0

3,9

37,5

136

312.313

345.554

33.241

66,0

14,8

96,2

499

42.303

635

83,9

Sum 2010

97.953

16,2

1.469 €

320.804

4.812 €

418.757

6.281

Feb 10

18.440

26.550

8.110

16,1

3,5

38,0

122

57.002

87.541

30.539

60,6

11,5

94,2

458

38.649

580

76,6

Jan 10

9.560

18.440

8.880

17,6

3,5

37,7

133

24.750

57.002

32.252

64,0

11,4

97,4

484

41.132

617

81,6

Unit

m3 Inicio contador

m3 Fin contador

m3 Consumo mensual

m3/h Consumo medio       

m3/h Valor mínimo

m3/h Valor máximo

€ Costes

m3 Inicio contador

m3 Fin contador

m3 Consumo mensual

m3/h Consumo medio       

m3/h Valor mínimo

m3/h Valor máximo

€ Costes

m3  Consumo mensual

€ Costes  

m3/h  Consumo medio

Hall 1 DS 500 Channel A1

Hall 1 DS 500 Channel A1

Hall 1 DS 500 Canal A1

  Máquina 1

  Canal A2 

  Máquina 2

Sum Hall 1


