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CONDOR AP-P1-001

El Condor es una solución automática y autónoma, que 
hace posible que una válvula hidráulica o motorizada 
pueda realizar cualquier función de control o combinación 
de funciones de control, constante o de modulación diná-
mica, en control local y remoto.

Es un sistema integrado que combina hardware (el con-
trolador), firmware (el software en el CPU) y software me-
diante plataforma web y para dispositivos móviles Android 
(SkyPlatform®). 

Ofrece funciones de control ilimitadas, que le dan al usua-
rio la capacidad de crear y cambiar cualquier aplicación 
de la válvula y configurar sus funciones libremente.

BENEFICIOS

DONDE UTILIZAR EL CONDOR

APLICACIONES

•  Libertad ilimitada para crear su propia configuración de 
control y subirla a un servidor para su uso futuro o para 
duplicarla en otros sistemas

•  Descargar configuraciones estándar desde el servidor 
del Condor y ajustarlas a cada caso concreto.

•  Mejor control y visibilidad de la red.
•  Reducción de gastos operativos.
•  Reducción de fugas.
•  Reducción de la frecuencia de roturas.
• Ahorro de energía.

• Sistemas de distribución de agua en alta y en baja. 
• Plantas de tratamiento de agua y desalinización. 
• Generación de energía hidráulica. 
• Sistemas de enfriamiento en plantas de energía y otras 

aplicaciones industriales. 
• Minería: enfriamiento de agua en minas profundas, 

mitigación de polvo. 

• Cualquier función (o combinación de funciones) para 
controlar los parámetros hidráulicos, como por ejemplo:

1.  Control de presión:
 - Reducción de presión.
 - Control de presión por tiempo.
 - Control de presión en función del caudal.
 - Control de presión en punto remoto.
 - Sostenedora de presión.
 - Alivio de presión.
 - Combinaciones de las anteriores.

2.  Control de caudal:
 - Limitadora de caudal.
 - Sobrevelocidad.

3.  Control de nivel:
 - Control de nivel de depósitos modulante.
 - Control de nivel de depósitos diferencial 
(todo-nada).

4.  Control de calidad del agua y mezclas:
 - Nitratos.
 - Salinidad.
 - Turbidez.
 - Temperatura.
 - Cualquier otro parámetro que pueda ser 
medido electrónicamente y controlado por 
una válvula.

5.  Combinación de cualquiera de las funciones  
anteriores.

• Todas las funciones pueden ser dinámicamente 
moduladas por:

 - Control remoto.
 - Tiempo.
 - Otras variables medidas (por ejemplo ajuste de 
presión en función del caudal).

 - Estado de un contactor externo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entradas
•  4x 4-20mA autoalimentadas o alimentadas externa-

mente.
•  8x Digitales.

Salidas
•  2x 12VDC para válvulas-solenoide. 
•  2x Válvulas-solenoide tipo latch. 
•  1x Alarma configurable relé de enclavamiento. 
•  1x Relé de enclavamiento de uso general configurable. 

Comunicación

•  Modbus RTU Maestro - Esclavo bajo RS-485 opto 
aislado. 

•  2G/3G con antena interna. 
•  Comunicación local vía bluetooth.
•  Datalogger incorporado: almacena la información de 

las variables implicadas en la regulación.

Cubierta
•  IP65 o IP68 según requerimientos del cliente. 
•  Incluye LED multi-color. 
•  Carcasa plástica con protección UV reforzada. 
•  Temperatura ambiente: De - 20 a + 60°C. 

Fuente  
de alimentación

9-30 V AC o DC. 
Cargador de batería interna de 12 Voltios integrado en la 
electrónica del sistema. 

Consumo  
de energía

•  0,7 W en espera. 
•  7 W momentáneamente.


