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Sensor y registrador de datos
El OTT ecoLog 800 es un sistema económico para 
la monitorización fiable a largo plazo del nivel de 
agua, de la temperatura y la conductividad en 
aguas subterráneas. Además de los sensores de 
gran calidad para las tareas de medición 
propiamente dichas, el sistema compacto incluye 
todo lo necesario para el
almacenamiento y la transmisión de los datos. En estos casos, múltiples 
protocolos de transmisión permiten flexibles vías de transmisión remota.

Ventajas
— Transmisión remota de datos integrada en el modo Push (no es  
     necesario leer la memoria in situ).
— Opciones flexibles de transmisión (SMS, HTTP, FTP, e-mail),  
     posibilidad de alarma al rebasar el valor límite.
— Información del estado y avisos de alarma (SMS/e-mail) para el 
    diagnóstico a distancia.
— Integración completa en el tubo de medición (a partir de 2") o el  
     pozo cilíndrico, con lo que el dispositivo queda bien protegido y 
     seguro.
— Montaje rápido con discos o ganchos de suspensión.
— Diferentes opciones de antena para la instalación en función de la 
     necesidad, también subterránea.
— Puerto de infrarrojos (IrDA) de fácil acceso: no hay contactos 
     enchufables que puedan doblarse.
— Programa de operación intuitivo con ayuda online para la      
     configuración y la emisión de datos in situ.
— Cambio de la pila, la unidad de secado y la tarjeta SIM  
     directamente in situ y sin herramientas.
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Aplicaciones
- Monitoreo continuo y transmisión remota de valores del nivel de agua, 
  temperatura y  conductividad en tubos de nivel a partir de 2", en pozos, 
  en corrientes de agua y en canales.
- Monitoreo en agua subterránea y aguas superficiales.
- Vigilancia de la intrusión de agua salada en regiones costeras.
- Monitoreo de filtración.
- Renaturalización de a ntiguos arenales o de humedales.
- Revegetación de antiguos basureros y de áreas devastadas por la minería.
- Recarga artificial de acuíferos.
- Determinación de la salinidad geogénica del agua subterránea.
- Mediciones de control en regiones de explotación agropecuaria intensiva.
- Determinación de la distribución espacial de la conductividad y de la 
   temperatura del agua.

Ficha técnica
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OTT PLS
Sonda manométrica para la medición del nivel de aguas 
subterráneas

La OTT PLS es una robusta sonda de presión relativa de 
cerámica con salida SDI-12 o 4…20 mA. Esta sonda 
manométrica facilita datos precisos y fiables del nivel de 
agua y de la temperatura en mediciones de nivel y de 
niveles de llenado en aguas subterráneas y superficiales.

Aplicaciones: estaciones de medición con bases inclinadas, 
por ejemplo, taludes; tubos o perforaciones con diámetros 
reducidos (a partir de 1“); diques, presas y sistemas de 
riego; aguas que se congelan temporalmente; aguas 
saladas, lechos que no llevan agua todo el año (por ejemplo 
presas o ramblas)
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OTT CTD
Medidor y registrador de datos de aguas subterráneas

El recolector de datos OTT CTD, mide el nivel, la 
temperatura y la conductividad del agua. Todos sus 
componentes, desde la célula de medición de conductividad 
hasta la carcasa de acero inoxidable resistente al agua 
salada, pasando por el cable de la sonda, presentan una 
gran robustez y resistencia. Esto hace de OTT CTD la 
solución idónea para monitorizar tanto agua subterránea 
como aguas superficiales en zonas potencialmente 
amenazadas. 

Aplicaciones. Monitoreo en agua subterránea y aguas superficiales; vigilancia de la intrusión de agua salada en regiones 
costeras; monitoreo de filtración ribereña, renaturalización de antiguos arenales o de humedales, revegetación de 
antiguos basureros y de áreas devastadas por la minería a cielo abierto, recarga artificial de acuíferos; determinación de 
la salinidad geogénica del agua subterránea; mediciones de control en regiones de explotación agropecuaria intensiva; 
determinación de la distribución espacial de la conductividad y de la temperatura del agua; monitoring en cultivos de 
regadío en regiones áridas y semiáridas.

Ventajas
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- Célula de medición de conductividad de 4 electrodos que minimiza los efectos de la polarización.
- Célula de presión robusta, cerámicocapacitiva de larga duración.
- Carcasa de material resistente a la corrosión.
- Gran capacidad de memoria.
- Software de operación con guía de usuario intuitiva.
- Pre-calibrado permite el uso inmediato.
- Fácil recambio de baterías.
- Comunicación de datos con GSM/ GPRS vía ITC complementario.
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OTT Orpheus Mini

El recolector de datos para aguas subterráneas OTT Orpheus Mini ha 
sido diseñado para el monitorio y almacenamiento del nivel y temperatura 
del agua de forma fiable. La aplicación principal prevista para OTT 
Orpheus Mini es la instalación en pozos de aguas subterráneas y pozos. 
Además, también se puede utilizar en aguas superficiales y depósitos.

— El montaje en pozos, de diámetros de 1" o mayores, con discos o un  
    gancho de suspensión es sencillo.
— La energía de operación puede ser suministrada opcionalmente 
     mediante pilas de litio o mediante pilas alcalinas.
— Las baterías pueden ser fácilmente cambiadas en sitio
— Cable de sonda manométrica estabilizado longitudinalmente     
     con una alma de Kevlar.
— Sonda manométrica vaciada y estanca.
— Carcasa de material resistente a la corrosión.
— Comunicación de datos con GSM/GPRS/SMS vía ITC complementario.

OTT Orpheus Mini
Recolector de datos para aguas subterráneas
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El escandallo luminoso KL 010 está especializado en la medición 
puramente de profundidad. El principio es tan sencillo como genial: 
La sonda de medición situada en el extremo de la sólida cinta 
métrica se baja lentamente mediante manivela al interior de un tubo 
de nivel o un pozo cilíndrico. En cuanto el cabezal de la sonda entra 
en contacto con la superficie del agua, la sonda detecta un cambio 
de la conductividad: Se emite una señal acústica y la lámpara de 
señalización situada en el lateral del aparato se enciende. La 
distancia entre el plano de referencia y la superficie del agua puede 
leerse en la cinta métrica.

OTT KL 010
Pozometro serie KL 010 Sistema de medición del nivel de agua en 
pozos y en tubos de observación de agua subterránea.

Ficha técnica
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Productos
Procesos industriales. Proveemos instrumentación 
para medir calidad de agua en línea, realiza también 
proyectos de implementación de sistemas de control de 
procesos en parámetros como pH, conductividad, cloro, 
oxígeno disuelto, etc. Su ámbito aplicación en plantas de 
tratamiento de agua potable, agua residual, agua 
industrial, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, etc

Medio ambiente. Realizamos proyectos de 
instrumentación, que incluyen estaciones 
meteorológicase hidrológicas de última tecnología que 
permiten obtener datos confiables, exactos y precisos. 
Su ámbotp de aplicación es variable, desde medición de 
caudal y nivel de agua en ríos y canales abiertos hasta 
control de variables meteorológicas en zonas remotas.

Flujos. Realizamos proyectos de instrumentación para 
medición de caudal y monitoreo. En medición de caudal 
cuenta con equipamiento fijo y portatil de monitoreo que 
genera data en tiempo real, así como también cuenta 
con equipos Muestreadores Automáticos que permiten 
obtener y almacenar muestras de agua de manera 
segura.

Marcas. Contamos con más de 14 años ofreciendo 
instrumentación y desarrollando proyectos con las 
marcas más reconocidas del mercado.

Nosotros
ECOLOGÍA Y CIENCIA S.R.L. provee Instrumentación y 
desarrolla Proyectos para Procesos Industriales y de 
Medio Ambiente. Ofrece sistemas de medición en línea 
para Plantas de Tratamientos de Agua Potable y Agua 
Residual, así como equipos empleados en el 
Tratamiento y Monitoreo de la Calidad del Agua en la 
Industria en general. La empresa también cuenta con 
una línea medioambiental para la medición de las 
variables hidrométricas y meteorológicas con alta 
precisión y confiabilidad.

Nuestro objetivo es suministrar soluciones integrales de 
instrumentación brindando asesoramiento técnico a las 
empresas e instituciones relacionadas con procesos 
industriales y medio ambiente, ofreciendo tecnologías de 
última generación y asegurando un equilibrio en la 
explotación de los recursos.

Contamos con personal capacitado con amplia 
experiencia en la ejecución de proyectos, servicio post 
venta y asesoramiento especializado.

Ecología y Ciencas S.R.L.
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Servicios
ECOCIENCIA cuenta con personal de Servicio Técnico 
capacitado en fábrica para brindar asesoría, mantenimiento 
preventivo y correctivo, además de  instalación y puesta en 
marcha de los equipos suministrados.

Instalación y puesta en marcha. Nos capacitamos 
constantemente para brindar un servicio de instalación y 
puesta en marcha de los equipos suministrados, nos 
comprometemos  a que toda instalación quede de la mejor 
manera, damos por concluido un proyecto solo cuando el 
cliente brinda su conformidad de que un proyecto funciona 
correctamente.

Calibración. Todo equipo o proyecto requiere pasar por una 
etapa previa de calibración antes de empezar a emitir datos 
de medición de parámetros confiables, es por esta razón 
que brindamos el servicio de calibración, con el objetivo de 
ayudar a nuestros clientes para garantizar que los equipos 
estén recogiendo datos confiables.

Servicio ténico especializado. 
a) Preventivo. Todo equipo debería tener programado como 
mínimo un mantenimiento anual, este programa se basa de 
acuerdo a las indicaciones en el manual del instrumento o 
equipo, según política del usuario, o recomendación por la 
experiencia de nuestro departamento Técnico.

b) Correctivo: Para el mantenimiento correctivo contamos 
con un amplio stock de repuestos, entre nuestros servicios 
ofrecemos la posibilidad de diagnosticar los problemas que 
pueden presentarse por desgaste, mal operación (falla mas 
común) o por condiciones inusuales de operación.

c) Garantía: Nuestra principal tarea es la satisfacción del 
cliente, para los productos que están dentro del periodo de 
garantía brindamos el servicio de diagnóstico previo informe 
técnico por parte del cliente, indicando detalladamente el 
motivo de su solicitud para aplicar el soporte de garantía.

Capacitación. Brindamos el servicio de capacitacion 
constante, creemos que comprender el correcto 
funcionamiento de nuestros equipos y proyectos es vital 
para el éxito de sus operaciones, proveemos talleres de 
entrenamiento hechos a la medida de los clientes, en 
campo, inhouse y en nuestras instalaciones, siempre con 
especialistas en el tema.
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Av. Oscar R. Benavides 1593, Urb. Chacra Ríos Norte, Lima 
01(01) 336-8431 | (01) 336-8291 l 992 108 452
ecociencia@ecociencia.com.pe
Horario de atención: 
Lun. a Vie. de 8:30am a 6:00pm


