

REWIND: Dispositivo electrónico que, a través de la tecnología GSM/GPRS y
combinado con un grupo electrógeno, una torre de iluminación, cisterna, etc...,
permite el envío automático de paquetes de datos al software de gestión SI.MO.NE
(Sices Monitor Network).
Paralelamente, REWIND puede ser utilizado para comunicar con el software de
supervisión SICES SUPERVISOR.



DANCE: Dispositivo electrónico que, combinado con un grupo electrógeno, una
torre de iluminación, cisterna, etc..., permite el envío automático de paquetes de
datos al software de gestión (Sices Monitor Network) a través de una red
ETHERNET.
DANCE puede ser utilizado también como tradicional interfaz gateway dando así la
posibilidad de comunicar con el software SICES SUPERVISOR.

REWIND es un dispositivo que nace para monitorizar el estado, las medidas y el funcionamiento de un grupo
electrógeno, una torre de iluminación, el nivel de una cisterna, etc… a través de un software de gestión llamado SI.MO.NE, cuya
base de datos está constantemente en comunicación con los dispositivos gracias a la red telefónica móvil GPRS/GSM.
REWIND permite también la posición de la máquina (*) a través del sistema de localización GPS.
El dispositivo está configurable de modo a enviar SMS y Email al usuario para que señalice inmediatamente una alarma o
bloqueo acontecido.
REWIND es un dispositivo versátil y flexible, puesto que es capaz de tener diferentes interfaces con las máquinas. De hecho, está
equipado con:
 N.1 Puerta USB
 N.1 Puerta serial RS232 MODBUS RTU
 N.1 Puerta serial RS485 MODBUS RTU
 N.8 Entradas digitales opto-aislados
 N.2 Salidas digitales relé
 N.1 Entrada analógica para nivel combustible 0÷5V
 N.1 Acelerómetro
 N.1 Giroscopio
Las tensiones de alimentación son indiferentemente 12Vdc o 24vdc.
REWIND está equipado también con una batería recargable interior capaz de asegurar su funcionamiento, la transmisión de los
datos y de la posición a SI.MO.NE para algunas horas, aún sin alimentación principal (batería del grupo electrógeno).
Para el funcionamiento de Rewind y para permitir el envío de paquetes datos a SI.MO.NE, se necesita el uso de una Tarjeta SIM
M2M (Machine to Machine), una antena GPRS/GSM y una GPS (opcional, si se requiere la localización geográfica).
En este último caso, habrá una sola antena con ambas las funciones integradas.
REWIND, equipado con un modem interior, puede ser utilizado como instrumento para comunicar con el software de gestión
remota SICES SUPERVISOR.
LEYENDA REWIND

Características Técnicas

1 - Puerta USB
2 - Pulsadores AUX
3 - Puerta RS232
4 - Interruptores (4 SW200)
5 - Luces de señalización
6 - SMA antena GPS
7 - Tarjeta SIM
8 - Pulsador de expulsión
9 - SMA antena GSM
10 - Interruptor batería interna
11 - Conector de alimentación
12 - Entradas Digitales
13 - Salidas Digitales

Alimentación: de 8 a 32Vcc
Dimensiones: 106x90x62 mm
Consumo del dispositivo: 75mA 24V y 150mA - 12V
Peso: 232gr o 254gr con batería
interior
Temperatura: -30°C +70°C (versión
sin batería) o -20°C +60°C (+50°C
versión con batería interior)
Grado di protección: IP40

Conectores:
Alimentación: Barra de conexión (J1) 2 PIN con tornillos
Salidas digitales: Barra de conexión (J1) 4 PIN con tornillos
Entradas digitales: Barra de conexión (J2) 9 PIN con tornillos
Datos: 9 pin RS232 Macho
Antena GSM: SMA Hembra
Antena GPS: SMA Hembra
SIM: Plug-In 3V y 1,8V
(*) Con la palabra “Máquina” se entiende genéricamente un grupo electrógeno, una torre de iluminación, una cisterna, etc.

REWIND puede conectarse a controladores SICES, pero también de otras marcas presentes en el mercado:
En detalle:











SICES AC300
SICES ATS115
SICES GC3XX
SICES GC400
SICES GC5XX
SICES DST2600
SICES DST4400
SICES DST4601/PX
SICES DST4602/DST4602Evolution











Caterpillar EMCP3
Caterpillar EMCP4
COMAP InteliLite NT AMF25
COMAP InteliGen NTC BaseBox
CUMMINS PC 2.X / 3.X
DEIFF AGC-3
DSE 5210
DSE 5510
DSE 7320

NOTA: Posibilidad de desarrollo de interfaz con otros modelos de controladores u otros dispositivos (a petición).

La configuración de Rewind es simple y rápida, conectando un
cable serial al dispositivo (a través de la puerta RS232) y
utilizando el software de programación gratuito BoardPRG
para configurar los diferentes parámetros de funcionamiento.
La instalación es rápida también, ya que está diseñado para
ser montado en guía DIN 46277.







ELCOS CAM-120
FRER C70QTL
IME Multimetro Nemo D4
PowerNet M200
Woodward EasyGen 3200

DANCE es un dispositivo que nace con el objetivo de ofrecer la posibilidad
de monitorizar el estado, las medidas y el funcionamiento de un grupo
electrógeno, una torre de iluminación, el nivel de una cisterna, etc… a través
de una red ETHERNET TCP/IP.
Además, como REWIND, DANCE puede comunicar constantemente con la
base de datos del software de gestión SI.MO.NE.
DANCE es un dispositivo versátil y flexible, puesto que tiene diferentes
interfaces con las máquinas (*). De hecho, está equipado con:










N.1 Puerta Ethernet 10/100Mbps (Conector RJ45)
N.1 Puerta serial RS232 MODBUS RTU
N.1 Puerta serial RS485 MODBUS RTU
N.1 Puerta USB
N.1 Mini puerta USB
N.8 Entradas digitales opto-aisladas (terminal 9 polos de tornillo)
N.2 Salidas digitales relé con contacto N.O (terminal 4 polos de tornillo)
N.2 Entradas analógicas 0-10V (terminal 4 polos de tornillo)

Además es disponible la medida interior tensión batería.
RTC: Real time clock integrado con batería recargable 3V.
Las tensiones de alimentación son indiferentemente 12Vdc o 24vdc.
DANCE puede funcionar también como servidor web. En este modo, insertando en el navegador el IP estático del dispositivo, es
posible visualizar una página web recapitulativa con las principales medidas y estados del grupo electrógeno.

Características Técnicas
Tensión alimentación: 8-32Vdc (0,9W)
Temperatura funcionamiento: -30°C + 70°C (versión sin batería) o -20°C +50°C (versión con batería)
Consumo del dispositivo: 100mA 12Vdc - 65mA 24Vdc
Dimensiones: 106x90x58 mm
Peso: 250g
Grado de protección: IP40
Conectores: J1 supply (2 pin), J2 digital output (4 pin), J3 digital input (9 pin), J4 serial RS485 (2 pin), J7 analogue input
0-10V (4 pin), RS232 male (9 pin), RJ45 Ethernet 10/100Mbps, USB A, mini USB B.
(*) Con la palabra “Máquina” se entiende genéricamente un grupo electrógeno, una torre de iluminación, una cisterna, etc.

Leyenda DANCE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Puerta serial RS232
Interruptores
Pulsador
Puerta Ethernet
Luces de señalización
Puerta mini USB
Selector de función
Puerta USB
Luces de señalización
Salidas digitales + Alimentación
Entradas digitales
Conexión RS485
2 Entradas analógicas 0...10V

Para más información en relación a los software SI.MO.NE y SICES SUPERVISOR, consulte los relativos folletos comerciales.

