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AirIM-1

• El convertidor de entrada sírve para detección de estados de dispositi-

vos, que aseguran un buen funcionamiento sin problemas en el sector 

residencial, pero también en industrial.

• El convertidor de entrada tiene entrada de pulsos, analógica, binaria y 

terminales para conexión de sensor de temperatura.

• En conexión con un sensor en concreto se usa para monitoreo de nivel 

de líquidos, temperatura, inundación...

• Trae una solución rápida para determinar estado crítico de su disposi-

tivo a cuál puede responder sin retraso (por ejemplo con intervención 

de servicio). 

• Para cada medidor de consumo es necesitario tener un convertidor de 

entrada AirIM-100.

• Gracias a la solución inalámbrica y comunicación Sigfox/LoRa/Na-

rrowBand-IoT puede montarse inmediatamente al dispositivo moni-

toreado y poner en marcha sin retraso.

• Los datos se envían al servidor, desde donde se pueden mostrar pos-

teriormente como notifi cación en smartphone, aplicación o cloud.

• Función anti-sabotaje - el detector incluye un sensor de movimiento 

y se envía un mensaje al servidor en caso de cualquier manipulación.

• Alimentación 5-12 V DC o 1x pila 3.6 V AA Li-SOCl
2
.

• En caso de alimentación externa la batería está automáticamente des-

conectada y sírve como alimentación de respaldo.

• En caso de alimentación con batería la información sobre su estado o 

agotación temprana puede ser enviada a servidor.

• Protección IP65.

Descripción del dispositivo

Antena

Agujero para montaje a 

pared Ø 4.3 mm
Tamper

Botón SET

Agujero para montaje a 

pared Ø 4.3 mm

Agujero para montaje a 

pared Ø 10 mm

Convertidor de entrada

Especifi caciones

Terminal de alimentación

Batería

Pines de confi guración para 

terminal 3V3/GND
Pines de confi guración 

para terminal CH1

Pines de confi guración 

para terminal CH2

Contacto magnético

Slot para nanoSIM (solo en 

AirIM-100NB)

Pines de programación
LED de indicación

Terminal para conexión de sensor

Alimentación

Alimentación por baterías:

Vida útil de batería según 

frecuencia de emisión*:

1x 10 minutos

1x 60 minutos

1x 12 horas

1x 24 horas

Alimentación externa: 

Tolerancia de tensión de alimentación:

Consumo de espera:

Consumo de emisión:

Confi guración

Confi guración:

Detección de alarma:

Visualización de estado 

de batería:

Control

Control:

Entradas analógicas

Temperatura:

Tensión:

Corriente:

Medición de batería:

Inundación:

Entradas digitales

Entradas:

Sensores compatibles para 

medición de energías: 

Detección de sensor de imán

Cerrado:

Abierto:

Confi abilidad:

Otros sensores compatibles

Sonda de inundación:

Medición de temperatura y 

humedad:

Rango de medición de temperatura

Sensor de temperatura TC:

Sensor de temperatura TZ:

Sensor HTM2500LF:

1x 3.6V LS 14500 Li-SOCl
2
 AA

           0.4 año                     7.1 años                     1.9 año

         2.1 años                    10.6 años                   3.2 años

         8.5 años                    11.7 años                   3.6 años

         9.9 años                    11.8 años                   3.6 años

5- 12 V DC (en el terminal)

+10 %; -15%

0.2 mW

              250 mW                150 mW                   850 mW

Mediante el mensaje desde el servidor,

pines de confi guración, botón SET, 

cable de programación

Mensaje al servidor

solo con alimentación con batería 

el mensaje a servidor

botón SET

Contacto magnético

Tamper

TC / TZ**

AIN 0(1) - 10 V

AIN 0(4) - 20 mA

12 V/24 V

Sonda de inundación**

IN1, IN2

LS (sensor LED)**

MS, WS (sensor magnético)**

SO (contacto, colector abierto)

< 1.5 cm

> 2 cm

99.9 %

FP-1**

HTM2500LF**

0. .. 70 °C

-40 .. 125 °C

-40 .. 85 °C

Comunicación

Protócolo:

Frecuencia de comunicación:

Rango al aire libre:

Potencia de emisión (máx.):  

Más información 

Temperatura de 

funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Protección:

Conexión de alimentación 

externa: 

Conexión de sensor:

Ojal:

Dimensión:

Peso:

            Sigfox                         LoRa                         NB-IoT

   RCZ1 868 MHz              868 MHz               LTE Cat NB1***

     Aprox. 50 kmx         Aprox. 10 kmx         Aprox. 30 kmx 

  25 mW / 14 dBm    25 mW / 14 dBm   200 mW / 23 dBm

-30…+60°C (estar atento a la temperatura 

de trabajo de las pilas)

-30…+70°C

cualquiera

pegado / atornillado

IP65

terminales, conductores 0.5 - 1 mm2 

terminales, conductores 0.5 - 1 mm2 

M16 x 1.5 para cable ø máx. 10 mm

 182 x 62 x 34 mm  136 x 62 x 34 mm   182 x 62 x 34 mm 

             108 g xx                       102 g xx                  108 g xx 

Certifi cación Sigfox Ready

ID de certifi cación para sensor universal AirIM-100S:

P_0094_56EE_01

Función

1. S0 – contador de impulsos S0 

• Accesorio recomendado: cable para salida S0

2. Medición de energías – conteo de pulsos con un sensor LS, MS, WS activo 

• Accesorio recomendado: 

- LS (sensor LED): está adecuado sobre todo para medidores de electricidad, que soportan detección de impulsos de diodo LED

- MS (sensor magnético): está adecuado sobre todo para medidores de gas, que soportan detección magnética.

- WS (sensor magnético parar medidor de agua): está adecuado sobre todo para medidores de agua, que soportan detección magnética.

3. Detección de inundación – sensor de inundación 

• Accesorio recomendado: sensor de inundación FP-1

4. Detección de apertura – sensor magnético de ventana / puerta (integrado en el dispositivo)

• Accesorio recomendado: Imán D/WD

• Advertencia: el sensor universal tiene el detector de imán colocado solo de un lado, preste atención a la posición correcta contra el imán. 

5. Medición de tensión analógica 0 - 10 V 

6. Medición de corriente analógica 0 - 20 mA

7. Medición de batería 12 / 24 V – medición de tensión 0 - 24V

8. Medición de temperatura 

• Accesorio recomendado: sensor de temperatura TC o TZ

9. HTM2500LF – medición de temperatura y humedad con sensor HTM2500LF

• Accesorio recomendado: sensor HTM2500LF

10. Función alarma – supervisión de contacto

Convertidor de entrada

* los valores están calculados en condiciones ideales y pueden variar según el tipo de 

sensor conectado

** no forman parte de embalaje

*** bandas de frecuencia B1 / B3 / B5 / B8 / B20 / B28 
x según cubierta de redes individuales
xx sin baterías


