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Nota de Aplicación 
 

La tecnología de telemetría SignalFire presenta un sistema 
inalámbrico de monitoreo de flotador y nivel de tanque para 
ubicaciones peligrosas (Class 1 Div 1) 

La Telemetría Inalámbrica SignalFire presenta 
el Sentinel Float Stick que sirve como un enlace 
de comunicación inalámbrico en el monitoreo y 
control remoto de los niveles del tanque y las 
temperaturas para el procesamiento de datos 
fuera del sitio. Consiste en una sonda de nivel 
magnetoestrictiva con sensores de 
temperatura integrados y acoplada con un nodo 
inalámbrico SignalFire Sentinel, el sistema 
Sentinel Float Stick crea una conexión 
inalámbrica entre un sensor y un Gateway 
(puerta de enlace) donde los datos del sensor 
junto con información de diagnóstico del nodo 
están disponibles a través de un Modbus RTU o 
TCP interfaz. Los valores informados incluyen 
el nivel del producto, el nivel de interfaz, la 
temperatura y el estado. Alimentado por 
baterías de litio internas o paquete solar 
opcional con clasificación C1D1, el sistema 
tiene un rango de 800 metros (½ milla). 

Con un diseño resistente para entornos 
exteriores exigentes y temperaturas de 
funcionamiento de -40ºC a 60ºC, el sistema 
Sentinel Float Stick está diseñado para la 
operación intrínsecamente segura de la Clase 1 
División 1 y ha demostrado ser una solución 
viable de monitoreo de nivel de tanques 
inalámbricos en campos petrolíferos. Además 
de monitorear los niveles del tanque, el sistema 
Float Stick integra un sensor de temperatura 
para medir la temperatura del fluido. 
Configurable automáticamente a una red en 
estrella o malla, el sistema Sentinel Float Stick 

está disponible con flotadores simples o dobles para mediciones de nivel e interfaz. Para mayor 
comodidad de instalación, las configuraciones incluyen una sonda de nivel magnetoestrictiva 
flexible o rígida. 
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Float Scout 

Monitoreo Inalámbrico de Niveles de Tanque intrínsecamente seguros 

Características 

• Disponible con sonda de nivel magnetostrictivo 
flexible o rígida con flotadores simples o dobles para 
mediciones de nivel e interfaz. 

• Sensor de temperatura integrado para medir la 
temperatura del fluido. 

• Clase 1 División 1 intrínsecamente segura. 

• Diseño resistente para entornos al aire libre 
exigentes. 

• Rango de hasta 800 metros (1/2 milla). 

• Interfaz de montaje de 1 "NPT. 

• Se configura automáticamente como una red en 
estrella o malla 

 
 


