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TELEMETRIA SATELITAL AUTONOMA 

El sistema de SISLOVE ES-547_V3 es una solución para teleme-
tría aplicable a cualquier zona del mundo y que funciona de forma 
autónoma. Sus aplicaciones son muy variadas, adaptable y de fácil 
personalización a nuevos requerimientos.  
Su parte fundamental consiste en un dispositivo bidireccional de 
comunicaciones por satélite sobre la red Orbcomm/Iridium/
Globalstar.  
Esta solución proporciona datos del estado propio del sistema y de 
los elementos conectados al mismo, así como el poder actuar re-
motamente sobre los mismos, realizar lecturas automáticas o bajo 
petición y generar alertas. 
Dicho dispositivo dispone de entradas y salidas digitales/ analógi-
cas, control de activado a bajo consumo o funcionamiento normal, 
receptor GPS, y todo esto bajo un sistema operativo y una aplica-
ción especifica diseñada para actuar según las necesidades y re-
querimientos del proyecto.  
Se incluye un cargador / regulador de baterías, que se ocupa de 
utilizar la tensión procedente de los paneles solares y mantener 
cargadas las baterías.  
Paneles solares para mantener la alimentación de la unidad sin ne-
cesidad de instalación eléctrica externa.  
Es un sistema totalmente autónomo  y capaz de alimentar elemen-
tos externos a 12v/24vcc. 
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FUNCIONALIDAD 

Dispositivo bidireccional de telemetría con 
alimentación independiente utilizando pa-
neles solares utilizando red de satélites 
global Orbcomm/Iridium/Globalstar. 
Dispone de una aplicación de gestión que 
le permite de forma automática gestionar 
la mensajería de datos a enviar o recibi-
dos, supervisar las comunicaciones, con-
trolar los estados de la entradas y salidas, 
los valores de entradas analógicas, y  de 
acuerdo a toda esta información realizar 
los procesos correspondientes. 
Una de sus cualidades radica en su bajo 
consumo, y poder aplicar estados de sleep
-mode. 
Control de carga y nivel de tensión de ba-
tería. 

 
El dispositivo prácticamente no varía al 
cambiar de elemento de comunicaciones en 
función de la red satélite elegida.  
Paneles solares y regulador pueden variar 
el función de la necesidad o no de alimentar 
dispositivos externos. Esto nos incide en el 
tipo de paneles solares, potencia, tipo, ta-
maño, etc., y potencia de las baterías. 
En cuanto al numero de entradas y salidas 
a controlar normalmente son 4 entradas, 4 
salidas,  y una entrada analógica.  
El mantenimiento del dispositivo va a de-
pender del lugar de instalación, de los ele-
mentos ambientales, y de la vida útil de las 
baterías. 


