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Diver-NETZ es un sistema inalámbrico completo de redes 
de monitoreo, eficaz y eficiente para la gestión de aguas 
subterráneas y superficiales. Este sistema agiliza el tiempo 
de trabajo, aumenta la calidad de los datos y reduce los 
costos operacionales, al proporcionar una perfecta  
plataforma para el monitoreo de datos, transmisión y  
análisis. Diver-NETZ es una herramienta esencial para 
cada proyecto de monitoreo de agua.

3 PASOS
CONTROLE 
SUS DATOS EN

Diver-NETZ
Observar
Diver dataloggers monitorea el nivel de agua, 
temperatura y conductividad eléctrica para aguas 
superficiales o aguas subterráneas.  
Es realmente rentables y confiables. Los Diver  
dataloggers proporcionan mediciones precisas  
y fiables a largo plazo.

Transmisión 
El Diver se conecta con un cable a un Diver-DXT, que 
es un dispositivo con pilas pequeño instalado en la 
superficie. Diver-DXT wirelessly transmite los datos 
a la memoria del Diver, una portada portátil de baja  
potencia se comunica con su dispositivo móvil en el 
campo, o directamente con un servidor en “Cloud”.

Analizar
Los datos de Diver-NETZ son fáciles de gestionar  
y analizar, utilizando una aplicación libre de  
Diver-Office. Su dato también se puede acceder 
desde cualquier parte del mundo a través del portal 
web en línea Diver-HUB.



• Ampliar la calidad de los datos
• Reducir los costos operativos
• Tener los datos en tiempo real



Resumen

Diver-NETZ mobile se utiliza 
para recolectar datos de aguas 
subterráneas de una manera 
inalámbrica en el campo, para 
pozos múltiples o un solo pozo.
Profesionales en este rango han 
experimentado un ahorro  
en tiempo del 85% en la  
recolección de datos.

Monitorear

El sistema de Diver-NETZ se 
puede configurar en la oficina o 
en el campo. Esta configuración 
simple consiste en conectar el 
registrador de datos Diver al 
Diver-DXT y programarlo usando 
el software Diver-Office. Una 
vez en el sitio, el registrador de 
datos Diver monitorea el nivel 
del agua, la temperatura y la 
conductividad eléctrica, mien-
tras que el Diver-DXT captura 
lecturas de presión atmosférica 
(para el cálculo preciso de los 
niveles de agua subterránea).

Analizar

El personal de campo puede 
verificar inmediatamente los 
datos en el sitio usando el 
software Diver-Mobile. Una vez 
los datos recogidos se transfiere 
estos a la oficina que puede ser 
validados y analizados usando 
el software de Diver office que 
es fácil de usar y/o el portal en 
línea Diver-HUB.

Transmisión de Datos

La recolección de datos se lleva 
a cabo fácilmente en el campo 
utilizando Diver-Gate(M) conectado 
a un dispositivo móvil, tableta u 
ordenador portátil. Los datos pueden 
descargarse de forma inalámbrica 
desde cualquier Diver-DXT dentro 
del alcance de este, de una manera 
segura y desde cualquier sitio, 
incluyendo las áreas restringidas 
o donde la vida silvestre o peligros 
ambientales pueden suponer un 
riesgo para la seguridad. Además, 
los datos de campo pueden ser 
transferidos automáticamente a la 
oficina utilizando las capacidades 
inalámbricas del dispositivo móvil.

• Registradores de datos Diver  
•   Diver-DXT y DXT-cable  
• Diver-Gate(M) 
•  Diver-Mobile / Diver-Office 
•  Portal de Diver-HUB en línea



Recopilación de datos inalámbricos  
en el campo

Diver-NETZ Mobile

85% HORA
AHORROS

Recopilació
n 

de
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at
os

 tra
dicionales

Ahorrar tiempo
Recopilar datos de forma segura
Instalación sencilla
Desplegar en cualquier parte



Resumen

Diver-NETZ Static proporciona 
el acceso inmediato al sitio en 
tiempo real, teniendo acceso al 
estado del equipo para la gestión 
proactiva de los recursos de 
aguas subterráneas. Además de 
proporcionar acceso de datos 
inmediatos, Diver-Gate(S) reduce 
significativamente los costos de 
operación mediante la eliminación 
de las visitas innecesarias al sitio. 
La reducción de los gastos econó-
micos también se aplica para las 
redes de monitoreo de alta den-
sidad mediante el despliegue de 
una sola puerta de entrada para 
múltiples puntos de monitoreo.

Monitorear

El sistema de Diver-NETZ se 
puede configurar en la oficina o 
en el campo. Esta configuración 
simple consiste en conectar el 
registrador de datos Diver al 
Diver-DXT y programarlo usando 
el software Diver-Office. Una 
vez en el sitio, el registrador de 
datos Diver monitorea el nivel 
del agua, la temperatura y  
la conductividad eléctrica,  
mientras que el Diver-DXT 
captura lecturas de presión 
atmosférica (para el cálculo 
preciso de los niveles de agua 
subterránea).

Transmisión de Datos

La recopilación de datos se 
hace fuera del sitio y se lleva a 
cabo utilizando un Diver-Gate(S) 
instalado en el sitio dentro del 
alcance de radio de Diver-DXT.  
El Diver-Gate(S) contiene un 
módulo de radio para comunicar-
se con Diver-DXTs, y un módulo 
GSM/GPRS para comunicarse 
con el Diver-HUB. 
El Diver-Gate(S) está progra-
mado para recopilar datos de 
los Diver-DXTs en un intervalo 
programado y transmitir los 
datos al Diver-HUB.

Analizar

El Diver-HUB es un portal 
en línea seguro que permite 
a los profesionales de las 
aguas subterráneas acceder 
y visualizar datos de aguas 
subterráneas desde cualquier 
lugar del mundo. El Diver-HUB 
no sólo proporciona la capacidad 
para ver los datos transmitidos, 
sino que también proporciona 
la capacidad de controlar y 
programar los componentes del 
Diver en el campo.

• Registradores de datos Diver
• Diver-DXT y DXT cable
• Diver-Gate(S)
• Portal de Diver-HUB en línea



Manejo de equipo y los datos de 
forma remota

Diver-NETZ Static

100%

Ahorrar tiempo
Recopilar datos de forma segura
Instalación sencilla
Desplegar en cualquier parte

CALIDAD  
DE LOS DATOS



Van Essen Instruments 
ofrece una gama completa de tecnologías 
de monitoreo de aguas subterráneas. Así 
como consejos relacionados con las redes de 
monitoreo de agua subterránea. Combinamos 
sensores fiables y precisos con los últimos 
avances en la comunicación inalámbrica y 
visualización de datos. 
Van Essen Instruments no sólo le proporciona 
datos de agua subterránea de alta calidad, pero 
también ofrecemos soluciones avanzadas para 
una gestión más eficaz y eficiente de las redes  
de monitoreo de agua subterránea.

MONITOREO REMOTO 
INTELIGENTE 

Divers
La gama de instrumentos Divers de Van Essen Instruments 
proporciona una sólida línea de registradores de datos Diver para 
las aguas subterráneas y del medio ambiente. Los registradores de 
datos Diver miden con precisión y registran las fluctuaciones en  
los niveles de agua subterránea, la temperatura y la conductividad.

Diver-DXT
El Diver-DXT es un dispositivo de radio con baterías que se utiliza 
para adquirir datos y ajustar la configuración inalámbrica del Diver 
al Diver-Gate. Posee también registrador de datos barométrica 
incorporado que se utiliza para convertir los datos de presión en 
niveles de agua subterránea precisos.

Diver-Gate
El Diver-Gate es un dispositivo de baja potencia que se comunica 
de forma inalámbrica con el Diver-DXT para recuperar datos de 
registradores de datos Diver. Los datos recogidos se transfieren 
automáticamente a su dispositivo móvil o en la oficina. 

Diver Software
Los datos de Diver-NETZ pueden ser fácilmente importados y 
analizados mediante el software Diver-Office, o visualizados  
desde cualquier lugar del mundo utilizando el Diver-HUB portal 
seguro en línea.

• Maximizar la calidad de los datos
• Reducir los costos de operación
• Vista de datos en tiempo real 

www.vanessen.com
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Status

Radio

Charge

BluetoothTM

Status

Radio

Reset Wake Up

Not used

GSM

Diver-Gate (M)

Diver-Gate (S)


