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Registrador electrónico del volumen y flujo de gas con módem 4G LTE Cat.1 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. 

MacREJ 5 R es un registrador de datos de volumen y flujo de 
gas que permite un acceso en lí nea a los datos registrados, a 
trave s del mo dem 4G LTE Cat.1 / 3G / 2G o de los puertos 
serie RS232 y/o RS485. 
El MacREJ 5 R es un dispositivo intrí nsecamente seguro, que 
puede instalarse ya en la zona de riesgo de explosio n ATEX Z0 
o Clase 1 Divisio n 1  
 
 
 
 

PLUM Sp. z o.o. 
Calle Wspo lna 19, Ignatki 
16-001 Kleosin, Polonia 
Base de datos nacional de residuos nº: 000009381 
gas@plummac.com www.plummac.com 



Datos técnicos. 

Dimensiones / Peso 207x194x77 mm / 1,3 kg  

Material de la carcasa Policarbonato  

Humedad relativa Máximo 95% a una temperatura de 70oC 

Temperatura ambiente De -25°C a 70°C 

Clase de protección IP66 para instalaciones exteriores 

Teclado 6 botones  

Display Gráfico, 4", retroiluminado, funcionamiento en toda la gama de temperaturas  

Marcado Ex 
II 1G   Ex ia IIB T4 Ga 
Certificado: FTZU 17 ATEX 0047X 

Alimentación interna Batería de litio estándar tamaño D 3,6V/17Ah. Operación: 5 años/1 batería 

Alimentación del módem 
Dos baterías de litio tamaño D 3,6V/17Ah. Tiempo de funcionamiento: hasta 5 

años con tres transmisiones al día 

Alimentación externa Interfaz de comunicación INT-S3: puerto RS485, alimentación de seguridad 

Protocolos de transmisión 
MODBUS RTU, MODBUS TCP, MODBUS ENRON, MODBUS RTU MAESTRO, 
GAZMODEM2, GAZMODEM3, otros protocolos a petición 

Puertos de transmisión 

• Dos puertos independientes de transmisión en serie RS485 o RS232 
COM1 y COM2, velocidad de hasta 256 kb/s 

• Interfaz óptica IEC 62056-21 
• Interfaz NFC IEC 14443 
• Módem integrado opcional 4G LTE Cat.1, 3G, 2G 

Resistencia a las condiciones mecánicas y electromagnéticas M2/E2 

Entradas 
5 entradas digitales programables intrínsecamente seguras:  
• 2 entradas de baja frecuencia (LF) 
• 3 entradas binarias 

Salidas de control 
4 salidas binarias OC intrínsecamente seguras 
• - 1 configurable como binaria o frecuencia (0-5000Hz) 

Características. 

• Módem GSM integrado (opcional) que funciona en 
redes 4G LTE Cat.1 y 3G, 2G 

• Soporte para el estándar de comunicación de 
proximidad NFC, conexión óptica y dos conexiones 
serie RS485 / RS232 

• Pantalla gráfica de 4" con retroiluminación que permite 
el funcionamiento a temperaturas de hasta     -30 °C 

• Widgets configurables en la pantalla principal que 
muestran gráficos diarios/mensuales como gráficos 
de barras  

• Certificado ATEX para el funcionamiento en cualquier 
zona con riesgo de explosión (hasta zona 0, 1, 2), 
también para un módem integrado 

• Cooperación con contadores de gas de diafragma, 
rotativos y de turbina con salida tipo reed o OC  

• Compatibilidad con hasta dos contadores de gas 
mediante entradas de baja frecuencia LF 

• Soporte para 5 entradas binaras para sensores sin 
potencial 

• Bajo coste de funcionamiento al utilizar baterías de 
litio estándar disponibles en el mercado 

• Funcionamiento con BMS (sistema de gestión de 
edificios) mediante MODBUS ENRON, RTU/TCP o 
replicación de pulsos Vb y Vm 



Aplicación. 

1. Transmisión directa de datos al 
SCADA a través de un módem 
integrado con alimentación por 
batería. 
 
 

2. Diagrama de aplicación del registrador MacREJ5 R 

3. Lectura y configuración local 



Accesorios. 

ISSUE: MacREJ 5 R_Data sheet_ES_v1 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

ConfIT!.  

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. Cada valor 
modificado y no guardado se 
marca con un color distintivo, 
para que el usuario sea 
consciente de cada 
modificación implementada. 
También es posible sustituir el 
software de los dispositivos 
PLUM sin necesidad de utilizar 
interfaces o programas 
adicionales. 

 
 
 
 
 
 

INT-S3.  

Interfaz de comunicación.  

 
Interfaz de comunicación entre 
la fuente de alimentación 
externa (11-30 VDC) y MacBAT5 
que se encuentra instalado en 
una zona de riesgo de explosión 
(Ex Zone 0-2). Montaje simple 
en carril DIN y adicionalmente 
los datos se pueden transmitir a 
un dispositivo de lectura (es 
decir, una PC, PLC, RTU, 
Modem) a través del puerto 
RS485.  
  
Alimentación de la interfaz 
VIN=11-30VDC. 
Marca Ex: II (2)G [Ex ib Gb] IIA. 

 
 
 
 

Antena 

4G/3G/2G  

Antena.  

 
Base con imán, enchufe FME, 
longitud del cable 3 m.  

Propiedades:  

- Frecuencia: 
850/900/1800 /2100 MHz  

- VSWR: ≤ 1,5  

- Aumento: 5dB  

- Impedancia de entrada (ohm): 
50  

- Tipo de polaridad:   Vertical  

- Tipo de cable: RG174  

 

 


