
Equipos para la monitorización
y control de procesos
en piscifactorías
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Los IFF Controllers son la columna vertebral de todo el sistema de medición 

y control de una piscifactoría de cualquier tamaño. La unidad recopila datos 

mediante sondas inteligentes que pueden medir la temperatura, la oxigenación, 

el pH, la salinidad y el ORP. A petición del cliente, la unidad puede equiparse con 

un unímetro para permitir la conexión de cualquier sonda suministrada por un 

proveedor externo.

Según los datos obtenidos, puede controlar hasta 4 componentes activos

conectados mediante interruptores IFF SwitchBox. El dispositivo con pantalla

táctil TFT garantiza la protección contra sobretensiones e interferencias eléctricas 

y cuenta con un sistema de alimentación de reserva. La unidad del IFF Controller 

se utiliza para mostrar valores de medición, calibrar sondas conectadas

y establecer reglas de control de los dispositivos conectados.

Los datos medidos se transmiten a otro dispositivo IFF Gate, que permite

visualizar estos datos en casi todo el mundo.

Control eficiente y sencillo
en piscifactorías
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Número de mediciones 1 ÷ 4

Conexión de las sondas
cable apantallado, la longitud total del cable debe ser de 

un máximo de 300 m

Intervalo de medición 0,5 s, depende del tipo de sonda

Alimentación (depende de la configuración) 1 19 ÷ 37 V DC/ 15 ÷ 500 mA, o 90 ÷ 250 V AC

Interruptores (relés) 4 x 10 A, 250 V

Comunicación (salida de datos) MODBUS RTU

Pantalla TFT en color, panel táctil resistente

Rango de temperatura de funcionamiento -5 ÷ 50 °C

Rango de temperatura de almacenamiento -20 ÷ 70 °C

Dimensiones 324 x 289 x 146 mm

Dimensiones (caja) 520 x 450 x 220 mm

Peso cca 8 kg

Parámetros técnicos básicos

Pantalla táctil TFT
a color

Conexión de los interruptores 
para los componentes activos  
(SwitchBox)

Comunicación Modbus
RTU, fuente de alimentación 
de reserva Sondas
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Componentes del equipo   
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