
MacR6 LPWAN. 

19 
07 

20
22 

Registrador de datos AMR para contadores de gas con módulo de telemetría IoT LTE 
Cat.M1, NB-IoT y 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 registrador de datos MacR6 es un registrador de volumen dedicado a 

operar con medidores de gas de membrana, así  como con medidores de 

gas industriales rotativos o de turbina. Los para metros registrados se 

transmiten a los sistemas SCADA o a la plataforma PLUM eWebTEL. El 

MacR6 reacciona ante situaciones de alarma como las siguientes: 

interrupcio n magne tica, cambio de contador, cambio de baterí a, rango 

GSM bajo, apertura de la tapa. La versio n ba sica esta  disen ada para 

trabajar en la zona Ex 2. Tambie n hay disponibles versiones para la Zona 

0. El MacR6 tiene capacidad para hasta 2 canales de monitorizacio n de 

volumen y los datos se transmiten directamente a un sistema informa tico 

gracias al mo dem LPWAN IoT incorporado. La configuracio n del 

dispositivo es ra pida y sencilla a trave s de una aplicacio n Android. 

 

PLUM Sp. z o.o. 
Calle Wspo lna 19, Ignatki 
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Características. 
• Soporte para tecnologías de transmisión de 

datos de redes móviles LPWAN de bajo 

consumo: LTE Cat.M1 y NB-IoT y 2G 
• Batería de litio estándar de tamaño D, que 

permite 10 años de funcionamiento 
• Pantalla LCD que presenta el estado de la 

conexión, el nivel de la red , el estado de la 

batería y el registro del incremento del 

volumen 
• Interfaz óptica IEC 62056 para la 

configuración 
• Transmisión eficaz de datos en entornos 

difíciles gracias a la compatibilidad con la 

tecnología LPWAN 
• Aplicación móvil dedicada para la 

configuración del aparato y la lectura de los 

datos registrados 
• Salidas digitales incorporadas opcionales: 

contador Vm y de alarma/control 

Datos técnicos. 
Dimensiones / Peso 124mm x 85mm x 40mm / 1kg  

Material de la carcasa Policarbonato  

Humedad relativa Máximo 95% a una temperatura de 55oC 

Temperatura ambiente De -30°C a 55°C 

Clase de protección IP66 para instalaciones exteriores 

Marcado Ex II 3 G Ex ic IIA T3 Gc                                 Certificado: FTZU14 ATEX 0037 

Display 
Pantalla LCD segmentada que permite diagnosticar el dispositivo y mostrar 
los valores: contador totalizado, incrementos mensuales y picos horarios 

Alimentación  
Batería de litio recambiable de tamaño D con capacidad de 17Ah que proporciona 10 
años de funcionamiento 

Transmisión 

• Interfaz óptica IEC 62056-21, 
• Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 
• Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 
• EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz 

Protocolos de transmisión GAZMODEM 2, 3 / TCP, UDP, FTP, NTP, HTTPS  

Resistencia a las condiciones mecánicas y electromagnéticas M2/E2 

Compatibilidad 
con los 
contadores de gas 

• Conexión directa: Honeywell/Elster serie BK-Gxx, Itron RF1 contador "o" Apator/
Metrix UG 

• Conexión por cable de pulsos a cualquier contador de gas con interruptor de 
láminas (Reed-switch) o salida OC a través de la entrada LF (DI1) y/o a través del 
sensor magnético inductivo - entrada (DI2) 

Salidas  

• Dos salidas integradas DO tipo OC (versión opcional)    
• DO1 - salida de dos estados para el control de la limitación del consumo de gas en 

caso de consumo de la potencia tarifaria solicitada (límite dVh), DO2 - salida de 
impulsos de volumen, por ejemplo para sistemas BMS 



Aplicación. 

1. Lectura remota mediante el MacR6 (conexión directa) 

 

 
 

2. Diagrama de aplicación del MacR6 con el INT-S3 3. Lectura local y configuración del MacR6  



 

 

 

 

OptoBTEx.  

Interfaz óptica.  

 

OptoBTEx es un transmisor 
de datos de dispositivos 
compatibles con IEC 62056-
21. La transmisión se realiza 
en Bluetooth 2.1 + EDR Clase 
2 estándar o mediante un 
cable Micro-USB. Los datos 
se transmiten a una PC o 
Móvil con un software de 
lectura instalado (Sistema 
operativo MS Windows o 
Android). OptoBTEx no 
modifica los datos. 

La alimentación de la interfaz 
se realiza mediante una 
batería interna recargable. 

Marca Ex: II 3G Ex ic IIA T4 Gc. 

 

 

 

 

eWebTEL.  

Software.  

 
El sistema eWebTEL es una 
plataforma que recoge los 
resultados de las mediciones 
para el control integral de la red 
de gas. Permite la localización de 
dispositivos, la visualización 
gráfica de los datos transmitidos 
por los sensores de posición, 
manómetros y registradores. El 
software permite la visión 
general del historial de las 
mediciones registradas y la 
generación de informes sobre: el 
promedio de las mediciones de 
presión, la superación de los 
límites, la aparición de averías y 
su duración, el historial de 
valores de los parámetros que 
definen el estado de la red de 
gas. 

Accesorios. 

 

 

 

 

Adaptadores. 

Adaptadores de montaje 
para contadores de gas. 

 

Los adaptadores de montaje 
para contadores de gas 
permitirán montar el 
dispositivo directamente en 
un contador de gas 
compatible.  

Hay diseños disponibles 
para: Honeywell/Elster, 
Itron, Metrix, Kale Kalip. 
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Soporte MacR6.  

Soporte de montaje. 

 

El versátil soporte de montaje 
para el MacR6 permite el 
montaje en tuberías 
horizontales y verticales, así 
como en superficies planas 
mediante pernos. Posibilidad 
de sellar el dispositivo para 
evitar su desprendimiento. El 
soporte es resistente a las 
condiciones meteorológicas y 
ambientales adversas. 

. 

 

 

 

 

ConfIT! data 
loggers.  

Software de configuración.  

El software ConfIT! permite la 
configuración de los 
productos PLUM basándose 
en una interfaz gráfica 
transparente, que puede 
personalizarse libremente si 
es necesario. La 
funcionalidad básica de los 
perfiles gráficos de los 
dispositivos permite la 
configuración en modo 
básico y avanzado. También 
está disponible la 
configuración en modo texto.  
 
Descargable desde Google 
Play store.. 


