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 > INSTRUMENTOS QUE USAN 
     EL DTSAA

ShapeArray de Measurand tiene hasta 200 
segmentos configurados en modo de bajo 
consumo de energía (para ShapeArrays con 
números de series superiores a 350,000)

 > CARACTERÍSTICAS

HARDWARE:

Kit opcional de radio y antena para 
incorporación a una red RSTAR.

Alimentación con batería para 
ubicaciones remotas.

Temperatura de operación de 
-40ºC a 60ºC (-40ºF a 140ºF)

Memoria de 4 MB

Carcasa resistente al agua NEMA 4X (IP66).

SOFTWARE:

Software de interfaz amigable compatible 
con Windows® incluido sin costo adicional

Datos almacenados en formato .dat compatible 
con las herramientas de análisis SAASuite

 > BENEFICIOS

 3 Mayor flexibilidad de instalación 

 3 Menor costo del sistema

 3 Transferencia de datos inalámbrica

 3 Sin la necesidad de fuente de             
energía externa

Adquisidor de Datos DTSAA 
ShapeArray

DTSAA equipado con un 
kit de radio y antena para 
uso en el sistema RSTAR. 

En ese sistema, la 
antena de radio se 

instala fácilmente 
en un conector en 

la parte superior 
del DTSAA. 

Dispositivo Adquisidor Datos 
DTSAA presentados aquí sin 
el kit de radio y antena para 

la recopilación de datos
inalámbrica (RSTAR).

Instalación típica que muestra el 
DTSAA realizando la recopilación 
de datos inalámbrica desde un 
instrumento ShapeArray en una 
rede RSTAR o como adquisidor 

de datos independiente.

RST Instruments Ltd. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. ELB0097A 29 DE ENERO DE 2021

CATEGORÍA DE PRODUCTO:
UNIDAD DE LECTURA + ADQUISIDOR DE DATOS

El adquisidor de datos DT ShapeArray está diseñado para medir un único sensor 
ShapeArray. Es un pequeño adquisidor de datos alimentado por una batería de litio primaria.

Los instrumentos ShapeArray se pueden incorporar a un sistema de recopilación 
de datos inalámbrico por medio del colector de datos DT ShapeArray. Cuando se 
configura en modo de bajo consumo, ShapeArray puede registrar datos con un 
adquisidor de datos DT ShapeArray alimentado por batería. Si se configura con 
una radio RSTAR, el adquisidor de datos transmite los datos a un panel de control 
RSTAR, lo que permite la conversión automática de datos. El DT ShapeArray también 
se vende sin el módulo de radio y antena para el registro de los datos manual.
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CATEGORÍA DE PRODUCTO:
UNIDAD DE LECTURA + ADQUISIDOR DE DATOS

ESPECIFICACIONES

ÍTEM ESPECIFICACIÓN

GENERAL

Registros Hasta 8.000 lecturas de segmento

Alimentación Batería de célula de litio primaria D

Duración de la batería

Por lo general, 2 años con un ShapeArray de 100 segmentos o 1 
hora de frecuencia de lectura y equipado con radio RSTAR L900.
Consulte el manual de programación recomendado para el 
reemplazo de la batería. Algunos factores son la longitud del 
ShapeArray, la frecuencia de lectura, la temperatura ambiente y la 
opción de telemetría.

Comunicación Conector USB tipo B (radio opcional)

Dimensiones 190 x 75 x 55 mm (7.48 x 2.95 x 2.17“)

Rango de temperatura -40°C a 60°C  (-40°F a 140°F)

Carcasa NEMA 4X (IP66)

Rango de operación
Hasta 14 km
(Destinado a 900MHz, vea más detalles en el Manual de RSTAR)

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Adquisidor de Datos DT 
ShapeArray

4MB

Transferencia de datos 4000 puntos de datos por segundo

Modo de tasa variable 16 frecuencias de muestreo programables por el usuario

Formato de datos Archivo .dat compatible con SAASuite

Comportamiento con la 
memoria llena

Opciones “wrap around” o “fill & stop”

 DT2011-SE / CARCASA 
Secundaria DTSAA. 

La carcasa utiliza una llave 
de tuercas de 11 mm para 

fijar la funda removible.

PEDIDOS

ÍTEM NO. PARTE

Adquisidor de Datos DT 
ShapeArray

DTSAA

Llave para Prensaestopas DT100

Kit de montaje de soporte DT20XX-M1

Carcasa secundaria de 4 “ DT2011-SE

OPCIONALES

RSTAR L900: recopilación automática de datos inalámbrica

Adquisidor de Datos DTSAA 
ShapeArray
ESPECIFICACIONES


