
El operador puede ver los datos almacenados en la pantalla de 7 pulgadas

del IFF Gate. También se puede acceder a los datos a través de un navegador 

web desde el almacenamiento de nube, en el que se crea una cuenta segura. 

Con el IFF Gate, permite el despacho, el control, el análisis de los datos

almacenados y el control de todos los sistemas conectados, a distancia

e independientemente de su ubicación.

IFF Gate está equipado con una conexión WAN por cable y dos ranuras 4G 

/ LTE. Esto facilita su instalación en un contenedor y el seguimiento del 

estado del transporte on-line, como en una granja normal, por ejemplo, 

desde casa o desde la cabina del conductor. Con una intervención

oportuna, siempre entregará la carga en orden y sin pérdidas. 

Visualización local y a distancia
de datos actuales

Monitorización para el traslado
seguro de peces vivos

Sistema de control resistente
con clara visualización 
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Ya sea utilice 2 o 200 sensores en su piscifactoría, el sistema 

IFF Gate garantiza una conexión y control seguro en cualquier momento

y desde cualquier lugar. IFF Gate recopila datos medidos de los

IFF Controllers, que se archivan automáticamente y se envían al

almacenamiento de nube a través de una conexión a Internet.

Piscifactoría bajo control
constante desde cualquier lugar 

Cloud

Tanque

IFF

Esquema de 

ubicación en una 

instalación de una 

piscifactoría.

Estructura 

Gas

Agua

Desarrollo y producción de equipos electrónicos profesionales desde hace 30 años.

www.iffman.es



Número de controladores IFF Controllers 1 ÷ 10

Conexión de los IFF Controllers
cable apantallado, la longitud total del cable debe ser de 

un máximo de 1000 m

Alimentación eléctrica 90 ÷ 250 V AC

Intervalo del almacenamiento de datos (depende de la 
confi guración) 1 ÷ 10 min

Visualización TFT a color de 7"; con panel táctil

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

Supervisory (Control and Data Acquisition) es un servicio de nube para

el envío, la gestión y el análisis a distancia de datos históricos. SCADA

permite monitorear y controlar todos los sistemas conectados en una 

interfaz gráfica, independientemente de su ubicación. Gracias a esto, un 

centro de monitoreo puede controlar la operación de equipos en diferentes 

continentes. El servicio se puede monitorear en una aplicación móvil en su 

teléfono inteligente o tableta.

Scada

Pantalla de 7 pulgadas
para visualización local
de los datos medidos

Fuente de alimentación 
para los IFF Controllers

Router para conectividad
a internet

Fuente de alimentación

Escaparate plástico
con puerta frontal
con cerradura

Componentes del equipo

Gate
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