
solco REGULACION Y FILTROS 
CV-Log + 

Registrador emisor de datos con control de solenoide 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLA-VAL CV-Log+ es un registrador de 
comunicaciones que permite la adquisición  de 
señales de 1 a 4 sensores (3 canales analógicos y 1 
canal digital) y la transmisión de datos adquiridos a 
través de GPRS o SMS (paquete de comunicación 
de datos vendido por separado). CV-Log+ incluye la 
capacidad de activar un solenoide en base a una 
condición de tiempo o mediante un comando remoto. 

Cuando se cumple una condición determinada, por 

 
 
 
 
 
• Hasta 4 canales de adquisición de datos 

• Activación de la salida del solenoide en función del 
tiempo y / o por comando remoto 

• Comunicación SMS y GPRS 

• Alerta SMS basada en una condición configurable. 

• Interfaz a CLA-VAL Link2Valves ™ para la 
visualización de datos y eventos 

• Configuración remota a través de CLA-VAL 
Link2Valves ™ 

• 5 años de autonomía 

• Protección IP68 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

 
Alimentación: • Paquete de batería de litio 

reemplazable. 
(Autonomía: 5 años con un registro cada 
15 minutos y transmisión de datos 1x día) 

 
 

Entradas: • 3x análogo 0-5 V 
• 1 digital (contacto seco) 

ejemplo, si el flujo alcanza un valor determinado o la    
presión está fuera de rango, se puede enviar un SMS 
a uno o varios usuarios como alerta (comunicación 
opcional de datos y paquete de alerta SMS). 

CV-Log+ se puede interconectar con la Plataforma 
web CLA-VAL Link2Valves™, que permite la 
adquisición, visualización de datos y configuración 
remota del dispositivo (paquete de comunicación de 
datos vendido por separado). 

Con un diseño compacto y ergonómico, el CV-Log+ 
puede instalarse fácil y rápidamente en el 
emplazamiento. 

CV-Log+ viene con una batería de litio reemplazable 
de alta capacidad, que le permite alcanzar una 
autonomía >5 años. 

Salida: •1x solenoide de bloqueo (6 VDC) 
 
 

Registro: • Velocidad de registro configurable 
• Memoria flash: 128 kB 

 

 
Comunicación: • GPRS 

• GSM (SMS) 
 
 

Carcasa: • Material: Plástico de poliamida y 
poliftalamida reforzada 
• Protección: IP68 
• Dimensiones (sin paquete de batería): 
160 x 90 x 68 mm 
• Peso (sin paquete de batería): 340 g. 
•Temperatura de trabajo: 
-30 ° C a + 60 ° C 
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