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Este sistema ha sido diseñado para ser instalado por profesionales en lugar de usuarios 
finales. Si tiene alguna pregunta técnica, por favor consulte con nuestros expertos. 

Aunque nuestra empresa se esfuerza constantemente por innovar tanto en software como en 
hardware, pueden surgir discrepancias entre el producto y sus especificaciones a pesar de 
documentar cuidadosamente nuestros productos. 

Si tiene alguna duda o comentario, contáctenos en info@aviot.es o llámenos al 968324144. 

Nuestra responsabilidad en relación con el equipo se limita a repararlo o restituirlo de 
acuerdo con los términos establecidos en la garantía. 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento es propiedad de Ingeniatic Desarrollo, S.L. y queda estrictamente prohibida su reproducción, almacenamiento o transmisión sin el 
permiso previo por escrito de la empresa. Se han tomado medidas para garantizar la precisión de la información presentada, sin embargo, ni el 
editor ni el autor asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones en el mismo. Además, no se asume responsabilidad por daños resultantes 
del uso de la información contenida en este documento. La información presentada puede estar sujeta a cambios sin previo aviso, y no representa 
un compromiso por parte de Ingeniatic Desarrollo, S.L. 
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Introducción 
 

AvIoT es un sistema para detectar y notificar incidencias de tipo eléctricas o ambientales en 
tiempo real. 

Se compone de un equipo Hardware que monitoriza la instalación y de una Plataforma Cloud 
que gestiona y notifica las incidencias a los usuarios. 

Las alarmas pueden ser notificadas por correo o llamada telefónica. 

Para la gestión de las llamadas AvIoT incorpora una CRA (Central Receptora de Alarmas) en la 
nube, que genera las llamadas a los números de teléfono asignados, informando mediante 
locución del tipo de alarma, lugar e importancia. 

Las características más diferenciales del Sistema AvIoT son: 

 

• Comunicación IoT multi-operador (tarjeta incluida y configurada). 
• Conexión backup vía Wi-Fi. 
• Batería de litio con autonomía de hasta 5 horas. 
• Alarma de desconexión. 
• Alarma de fallo de corriente trifásica. 
• Alarma de sensores ambientales (Temperatura, Humedad) 
• Alarma por fallo de circuitos (Ventilación, Cooling, Calderas, Bomba, etc) 
• Sistema automático de llamadas en la nube. 
• Registro de llamadas realizadas y atendidas. 
• App móvil para Android / Apple. 
• Panel de control con permisos configurables. 

 

Cuenta con 7 entradas digitales y la capacidad de leer sondas de Temperatura, Humedad, 
Co2, Nh3. 

Este dispositivo requiere un voltaje de 5v DC y cuenta con una batería integrada que le 
permite funcionar hasta 5 horas sin necesidad de una alimentación externa. Además, cuenta 
con una función de notificación de alarmas en caso de fallo en la corriente trifásica, sin la 
necesidad de utilizar baterías adicionales o accesorios. 

 

 



 

 

 

 

Módulo Principal 
 

 

Módulo principal de la Alarma AvIoT, el cual contiene los sistemas de comunicación con la 
nube, las entradas de las señales de alarma, sonda, batería y ordenador, así como los leds de 
estado. 

 

 

 

 

 

Módulo de Fuente de Alimentación AC/DC 
 

El módulo se encarga de alimentar el módulo de Batería, tiene una entrada de corriente 
alterna 220V y una salida de corriente contínua de 5v DC, estos pines de salida se conectan a 
los pines P4 (+5v DC) y P5 (-5c DC) del módulo de Batería 

 

 



 

 

 

Módulo de Batería DC-UPS 
 
El módulo de batería de litio incorporado en AvIoT ofrece características sobresalientes en 
términos de densidad energética y ciclos de carga/descarga. 

 

Es aconsejable desconectar la batería si el equipo permanecerá sin alimentación durante un 
período prolongado, especialmente si es superior a una semana, para prevenir daños 
ocasionados por la sobredescarga. 

 

Se debe evitar exponer el dispositivo a temperaturas que superen los 50ºC, ya que esto 
puede reducir significativamente la vida útil de la batería. 

 

 

 

Módulo de Trifásica 
Este elemento se encarga de monitorizar las tres líneas de alimentación del sistema (L1, L2, 
L3) que corresponden a la corriente trifásica, no es necesario conectar el neutro. 

Mediante el relé normalmente cerrado de los pines 18 y 15, informa al módulo principal del 
correcto funcionamiento de la alimentación general. 

 
 

 



 

Regleta de Conexión (+-12vdc) 
 
Esta regleta se conecta a la salida P1 (+12v) y P2 (-12v) del módulo de batería y permite la 
alimentación de todas las señales de alarma, las sondas y el módulo principal. 

 

 
 

Sondas Ambientales 
 

Las sondas ambientales que se conectan al módulo principal usan el protocolo Modbus 485 y 
utilizan una manguera de 4 hilos para su correcto funcionamiento. En un mismo cable se 
pueden instalar varias sondas diferentes en serie, de tal forma que todas van a ser 
conectadas a la misma entrada del módulo principal: 

Para alimentar a todas las sondas se utiliza la regleta de alimentación que proporciona la 
batería (12v DC), conectando el cable marrón al positivo de la regleta   y el cable negro al 
negativo de la regleta. 

Los datos de las sondas se conectan al módulo principal a los pines A y B de la parte inferior. 

El cable azul se conecta a la entrada B. 

El cable (verde/amarillo según el modelo de sonda) se conecta a la entrada A. 

 

 

 

 

 

 



 

Conexionado de entradas digitales 
 

 

En la parte superior del módulo principal se encuentran las 7 entradas digitales disponibles, 
numeradas desede I1 hasta I7, importante la entrada I0 no se usa. 

 

Estas entradas se utilizan para monitorizar elementos eléctricos de la instalación , se crea un 
lazo de corriente entre la regleta de conexiones (+12v) y el elemento a controlar (relé, 
disyuntor, etc) posteriormente se conecta la salida del relé o disyuntor a la entrada 
seleccionada. 

 

La asignación de cada tipo de entrada así como su activación /descativación se realiza desde 
la aplicación móvil. 

 

No requiere de ninguna programación por parte del instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Esquema general



 

Características técnicas 
 

Alimentación 230V 

Consumo 5W 

Batería interna LiPo 3.7v 1900mAh Autonomía > 3h 

Procesador Tensilica Xtensa LX6 

Radiomódem GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz 

3G: 850/900/1900/2100 MHz 

Temperatura de operación 0ºC a + 50ºC 

ENTRADAS DIGITALES: 
 

Número 7, activación por tensión DC. 

Frecuencia de muestreo 200Hz 

 

Modbus 485: 
 

Entradas 1 

Voltaje 12v 

Distancia maxima 1000m 

 

 

 



 

Garantía 
 

 

Ingeniatic garantiza este producto como libre de defectos en los materiales y en la 
fabricación durante 3 años. No obstante, la única obligación de Ingeniatic bajo esta garantía 
consistirá en reparar o sustituir sin cargo cualquier pieza del equipo cuyos materiales o 
fabricación Ingeniatic estime defectuosos tras someterla a examen, y únicamente bajo las 
condiciones que se enumeran a continuación: 

 

a) Que los defectos hayan sido puestos en conocimiento de Ingeniatic, por escrito y en el 
plazo de tres años tras la fecha de compra del equipo. 

 

b) Que el equipo no haya sido mantenido, reparado o alterado por persona alguna que no 
haya sido previamente aprobada o autorizada por Ingeniatic. 

 

c) Que el equipo haya sido utilizado de manera adecuada y normal, y que no haya sido 
alterado o utilizado incorrectamente, ni haya sufrido accidente alguno o haya sido dañado 
por un acto fortuito u otra incidencia catastrófica similar. 

 

d) El comprador, ya sea el DISTRIBUIDOR o un cliente del DISTRIBUIDOR, embalará y enviará o 
entregará el equipo en la fábrica de Ingeniatic en Cartagena, España, en un plazo máximo de 
30 días tras haber recibido Ingeniatic la notificación por escrito del defecto. El transporte 
hasta Ingeniatic será por cuenta de Ingeniatic dentro del territorio nacional español. 

 

e) La responsabilidad de Ingeniatic está limitada a la reparación o sustitución de cualquier 
pieza del equipo sin cargo alguno, si el examen de Ingeniatic revela que dicha pieza ha 
resultado defectuosa por fallo en el material o en la fabricación. 

 

f) El DISTRIBUIDOR o los clientes del DISTRIBUIDOR podrán enviar los equipos directamente a 
Ingeniatic si no son capaces de reparar el equipo ellos mismos, incluso aunque el 
DISTRIBUIDOR haya sido aprobado para realizar dichas reparaciones y haya acordado con el 
cliente realizarlas tal y como vienen cubiertas por esta garantía limitada. 

 

g) En caso de que los productos deban devolverse a Ingeniatic para una reparación cubierta 
por la garantía, el DISTRIBUIDOR deberá entrar en contacto con Ingeniatic con anterioridad al 
envío para poder recibir un número de Autorización de Devolución de Materiales "RMA" 
(Return Materials Authorization). 
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