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SOLUCIÓN IoT: dePACK
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MEDIR COMUNICAR GESTIONAR, ANALIZAR

Y ACTUAR



dePACK: DISPOSITIVO
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dePACK es un datalogger IoT industrial diseñado 
para el control y automatización de tu instalación

Entradas
5 conductivas
1 potenciométrica
4 Namur/Capacitivas/PNP
1 de 4-20mA

Salidas
2 de 8V2
1 de 24V

Alimentación   
85-264 VAC 

Comunicaciones

Hardware
CPU ARM Cortex A7 700 MHz
Memoria DDR3 256 MB
Memoria flash 512 MB NAND



dePACK: Solución de automatización y control
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• Captación de datos.

• Análisis.

• Cálculo.

• Comunicación.

• Representación gráfica de datos.

• Automatización.

• Actuación.

• Alarmas vía Telegram y correo electrónico.

• Visualización del estado de la instalación y control remoto 
mediante un panel de control y Telegram.

mayo de 2022



dePACK: Otros equipos para la instalación
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➢ Equipo completamente 
parametrizable.

➢ Hasta 32 equipos 
conectados en un mismo 
bus.

➢ Instalación sencilla.
➢ Larga distancia de 

comunicación, desde 1 
km (zonas interiores o 
con muchas barreras) a 
20 km (en exteriores con 
visión directa).

➢ Equipo centralizador con 4 entradas 
digitales.

➢ Comunicación RS-485 Modbus RTU
➢ 4 salidas tipo relé con capacidad 

para dar impulso de activación o 
desactivación.

SBL8: conversor Modbus / LoRa

SBC8 IO 40: I/O digitales

SBC8 IO 24: I/O digitales y analógicas
➢ Equipo centralizador con 2 entradas 

digitales y 4 analógicas.
➢ Comunicación RS-485 Modbus RTU
➢ 2 salidas tipo relé con capacidad 

para dar impulso de activación o 
desactivación.



dePACK: APLICACIONES YA PROGRAMADAS
OPCIÓN DE APLICACIONES PERSONALIZADAS
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dePACK: KITS DE INSTALACIÓN
CON TODO LO QUE NECESITAS PARA TU APLICACIÓN
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Opción de adquirir el pack con los

equipos necesarios para tu aplicación

ya montados y cableados en un cuadro

eléctrico



EJEMPLO DE APLICACIÓN A GRAN ESCALA
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…



APLICACION POZO-DEPÓSITO
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POZO-DEPÓSITO: AUTOMATISMO
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➢Inicio de proceso: si el agua del pozo supera el 

mínimo y la del depósito no llega al máximo se 

enciende la bomba

➢Si el agua del pozo no llega al mínimo se apaga la 

bomba, y no vuelve a encenderse hasta que llegue 

a un punto que hemos nombrado como máximo

➢Proceso de vaciado: si el agua del depósito llega 

al máximo se apaga la bomba, y no vuelve a 

encenderse hasta que no llegue al mínimo



POZO-DEPÓSITO: PANEL DE CONTROL

mayo de 2022www.disibeint.com 12

➢Control de la 

instalación de forma 

gráfica

➢Gestión de multitud de 

funcionalidades 

(Alarmas, Alternancia, 

Telegram, etc…)



POZO-DEPÓSITO: ALTERNANCIA DE BOMBAS

➢ En el caso de que se usen mas de 1 bomba se
alternará entre estas en función de su tiempo
total de uso

➢ Hasta 4 bombas
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➢ Aumento de la vida útil de las
bombas

➢ Mejora en la gestión del
mantenimiento



POZO-DEPÓSITO: ALARMAS
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➢ Alarmas para de situaciones
anómalas que se de en la
instalación

➢ Enviadas vía correo o Telegram

➢ Gestión de las alarmas en el
panel de control



POZO-DEPÓSITO: CONTROL REMOTO

➢ Control y gestión de la instalación desde
cualquier ubicación mediante Telegram

➢ Usando comandos podemos realizar todo
tipo de acciones en la aplicación como ver
el estado de las bombas o gestionar las
alarmas
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dePACK: desarrollos en Node-RED

dePACK con aplicaciones ya programadas y la 
posibilidad de programar aplicaciones a medida

▪ Firmware
o Node-RED es herramienta de desarrollo opensource

basada en programación visual para conectar 
dispositivos de hardware, APIs y servicios en línea.

o Programación de aplicaciones de monitorización, 
control y edge computing.

o Capacidad de trabajar en local o enviar datos al cloud.
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