
Soluciones 
AMR / AMI
Con más de 100 años de experiencia, Itron cuenta 
con 11 fábricas certificadas con ISO 9001 que 
desarrollan soluciones de agua.
Para obtener información más detallada acerca de 
los productos: www.itron.com

AGUA knowledge to shape your future



Equipo desarrollado para conectar fácilmente 
cualquier medidor con salida pulseada al 
sistema de lectura a distancia a través de 
radiofrecuencia.

Beneficios del producto:

 » Accesibilidad a los medidores de difícil 

acceso para lectura

 » Mejor fiabilidad de datos por utilizar sistema 

de radiofrecuencia, evitando los errores de 

tecleo

 » Más capacidad y velocidad de lectura

Equipo diseñado para atender a los requisitos 
de las empresas de saneamiento básico para 
la lectura a distancia de medidores a través de 
radiofrecuencia.

Beneficios del producto:

 » Accesibilidad a los medidores de difícil 

acceso para lectura

 » Mejor fiabilidad de datos por utilizar sistema 

de radiofrecuencia, evitando los errores de 

tecleo

 » Más capacidad y velocidad de lectura

Anyquest - Pulse RF
Pulse RF & Anyquest / Everblu Pulse Enhanced

Anyquest - Cyble
Cyble Basic & AnyQuest / EverBlu Cyble Enhanced

FUNCIONES

PUlSE RF
Pulse RF 

Enhanced
Índice de consumo x x 

Lectura de datos x x 

Fecha de emisión de la factura, previamente 
configurada 

x 

Registro de datos x 

Registro de alarmas x 

Consumo en caudal invertido x 

2 lecturas de tiempo de uso x 

Ápice del caudal x 

Volúmenes por encima/debajo del umbral x

Indicador de la dimensión del medidor x 

Información de fuga x 
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Caudal invertido x 

Medidor parado x 

Medidor invertido x 

Fraude x x 

Ápice del caudal x 

Detección de fuga x x 

Indicador de batería x x 

Medidor sobredimensionado x 

Medidor subdimensionado x 

Pulse RF

Pulse RF Enhanced

FUNCIONES

Cyble Basic
AQ Cyble 
Enhanced

EB Cyble 
Enhanced

Índice de consumo x x x 

Lectura de datos x x x 

Fecha de emisión de 
la factura, previamente 
configurada 

x 

Registro de datos x 

Registro de alarmas x x x 

Consumo en caudal 
invertido 

x x 

2 lecturas de tiempo 
de uso 

x 

Ápice del caudal x 

Volúmenes por encima/
debajo del umbral 

x

Indicador de la dimensión 
del medidor 

x 

Información de fuga x x 
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Caudal invertido x x x 

Medidor parado x x 

Medidor invertido x 

Fraude x x x 

Ápice del caudal x x 

Detección de fuga x x x 

Indicador de batería x x x 

Medidor 
sobredimensionado 

x x 

Medidor 
subdimensionado 

x x 

AnyQuest Cyble Basic

AnyQuest Cyble Enhanced

EverBlu Cyble Enhanced



60W SERIES
La serie 60W son terminales con mejor 
rendimiento y fiabilidad para el segmento de 
las empresas de aguas. Compatibles con la 
mayoría de los medidores de agua existentes.

Beneficios del producto:

 » Flexibilidad de instalación

 » Múltiples canales de transmisión para mejor 

rendimiento de lectura

 » Alarmas principales: fraudes comunes 

como cable cortado, caudal invertido, fugas 

y vida útil de la batería.

US Endpoints
60W, 80Wi & 100W

FUNCIONES

60W Series 80 Wi 100W

Índice de consumo x x x 

Lectura de datos x x x 

Fecha de emisión de la factura, previamente 
configurada 

Registro de datos x 

Registro de alarmas 

Consumo en caudal invertido 

2 lecturas de tiempo de uso 

Ápice del caudal 

Volúmenes por encima/debajo del umbral 

Indicador de la dimensión del medidor 

Información de fuga x 
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Caudal invertido x x x 

Medidor parado x x 

Medidor invertido 

Fraude x x x 

Ápice del caudal 

Detección de fuga x x x 

Indicador de batería x 

Medidor sobredimensionado 

Medidor subdimensionado 

60W Series

80Wi

100W

80WI
El 80Wi es un módulo AMR aplicado para 
soluciones Choice Connect, conocidos 
como End Points. Este equipo se utiliza 
exclusivamente con medidores de agua Itron, y 
se lo puede leer a través de diversos softwares 
de recopilación de datos: Sistemas portátiles; 
Mobile Recopiladores; y Redes fijas.

Beneficios del producto:

 » Combina alta precisión de las medidas de 

consumo del medidor con la tecnología 

AMR Itron

 » Alarmas principales: fraudes comunes 

como cable cortado, caudal invertido, fugas 

y vida útil de la batería.

100W
El 100W ERT es el último módulo de 
comunicación añadido al portafolio Itron para 
mediciones avanzadas de agua. 

Disponible en diferentes versiones, 
dependiendo del tipo de aplicación. Versión 
codificada (100W y 100W-R) y pulseada 
(100WP y 100WP-R).

Beneficios del producto:

 » Compatibilidad con los principales 

medidores disponibles en el mercado.

 » Disponible para aplicaciones conectados a 

sensores de fuga (leak sensors).

 » Memoria interna que guarda los últimos 960 

consumos horarios.

El concentrador es un sistema de medición 
a distancia con la finalidad de monitorear los 
consumos. Su foco es transmitir a distancia 
La información de las lecturas, permitiendo 
que se vean y recopilen a través de RF los 
datos desde todos los puntos de medición 
instalados.

Beneficio del producto:

 » Envío de lecturas a través de redes Wi-Fi, 

Bluetooth, Ethernet o Serial. 

 » Las interfazs Wi-fi y Bluetooth están 

dedicadas a la comunicación con 

dispositivos portátiles, debido al bajo 

alcance.

 » La interfaz a través de Ethernet posibilita 

recopilar los datos a distancia a través de un 

centro de monitoreo por Internet.

CARACtERíStICAS FíSICAS

Alimentación eléctrico 110-200 VCA

RF RF Master

Ethernet 10/100 Mbps 

Display 800 x 480 (7”) Touch Screen 

Puertas de comunicación 4 x RS232 / 1 x USB 2.0 / 1 Ethernet 

Conexión inalámbrica Wi-Fi / Bluetooth 

Grado de protección IP20 

Dimensiones 350 x 200 x 70 mm 

CPU Samsung 533 MHz 

Sistema Operativo 
Windows CE 6, Linux 2.6, Android, 

Ubuntu 

Actualización de Firmware A través de USB, Ethernet y Wi-Fi 

Allocation Solution
Concentrador Netuno



RF Master
60W, 80Wi & 100W

Terminal Handheld
Dispositivo de lectura para la Solución Choice Connect (Walk-By)

RF Master es la interfaz necesaria para leer 
cualquier medidor acoplado con un módulo de 
radiofrecuencia de Itron y protocolo RADIAN 
compatible.

Itron ofrece los siguientes sistemas de lectura 
para ejecución con RF Master:

 » Terminal portátil equipada con el software 

Anyquest Mobile

 » Driver RF Master para la integración con 

otro software de lectura

Beneficio del producto:

 » Compatibilidad con los medidores Itron, 

utilizando Cyble RF u otros medidores 

utilizando Pulse RF

CARACtERíStICAS téCNICAS

Características de la 
Radiofrecuencia
Protocolo RADIAN

Modulación
FSK (Modulación por Conmutación de Frecuen-
cia)

Frecuencia de la portadora 433.82 MHz

Energía irradiada < 10 mW

Transmisión Simétrica de comunicación bidireccional

Salidas
Capa de comunicación M-Bus

Capa física RS232

Fuente de alimentación Externo +5 Vcc ±10%

Conector 5 pinos con fijador

Especificaciones 
Funcionales
Dimensiones La 112 x L 62 x P 38 mm sin la antena y el enchufe

Peso 205 g

Grado de protección IP54

Temperatura de operación: -10°C / +55°C

Temperatura de 
almacenamiento:

-20°C / +70°C

Conformidad
 0536  certificado 0536, según las directivas 

europeas R&TTE (1999/5/EC)

El Terminal Handheld es un dispositivo de 
programación y lectura de datos para la 
solución Walk-By. 

Beneficio del producto:

 » Grande cantidad de información e 

innúmeros accesorios para lectura

 » RF Master Integrado

 » Receptor GPS para optimizar la lectura y 

definir las coordinadas geográficas

 » Scanner para la lectura de código de barras

 » Cámara fotográfica colorida

 » Lector RFID

 » Wi-Fi y Bluetooth

CARACtERíStICAS téCNICAS

Sistema Operativo Windows CE 5.0, Windows Mobile 6.1 

Procesador Marvell® Xscale PXA270 624Hz

Memoria Tarjeta SD Expansible / 256 Mb RAM / 1 Gb Flash 

GPS Opcional 

RF Master  433 MHz (Integrado) 

Puertas de comunicación USB / Serial / Ethernet 

Batería 3300 o 4400 mA/h (Interna) 

Vida útil de la batería 5 años 

Audio Altavoz + Micrófono 

Comunicación Inalámbrica 

WAN Inalámbrica GSM/GPRS (Opcional) 
LAN Inalámbrica Wi-Fi 802,11 b/g (Opcional) 
3G HSDPA 
Bluetooth 2.0 + EDR Clase 2 

Dimensiones 223 x 100 x 42 mm 

Peso 455g 

Base de escritorio 

Sencilla/Múltipla – Cargador (01/04 un)
Con todos los puertos de comunicación
Múltipla – Cargador y comunicación Ethernet (04 
un) 
Base para vehículos con alimentación de 12V

RF Master

Terminal Handheld



CARACtERíStICAS téCNICAS

Sistema Operativo Windows CE 5.0 Professional

Procesador Marvel PXA 320 @ 806 MHz

Memoria 
 Tarjeta SD de 512 Mb / 128 Mb RAM / 128 Mb 
Flash 

GPS Integrado 

SRead Radio Opcional 

RF Master  433 MHz (Opcional) 

Puertos de comunicación USB / Serial / Ethernet / Powered Serial 

Batería 2500 mA/h (Interna) 

Vida útil de la batería 5 años 

Audio Altavoz + Micrófono 

Comunicación Inalámbrica 
WAN Inalámbrica GSM/GPRS (Opcional)
LAN Inalámbrica Wi-Fi 802,11 b/g (Opcional)
Bluetooth 2.0 + EDR Clase 2

Dimensiones 252 x 98 x 71 mm 

Peso 879g 

Base de escritorio 

Sencilla - Todos las puertas de comunicación 
(01 un)
Múltipla - Con Ethernet (05 un)
Base para vehículos

FC300 es un dispositivo de programación y 
lectura de datos para la solución Walk-By.

Beneficios:

 » Excelente rendimiento bajo diferentes 

condiciones ambientales

 » Grande cantidad de información e 

innúmeros accesorios para lectura

•	 Radio SRead y RF Master Integrado

•	 Receptor GPS para optimizar la lectura y 

definir las coordinadas geográficas

•	 Scanner para la lectura de código de 

barras

•	 Cámara fotográfica en blanco y negro

•	 Wi-Fi y Bluetooth 

FC300
Dispositivo de lectura para la Solución Choice Connect (Walk-By)

Mobile Collector
MC es un dispositivo de lectura portátil 
utilizado en la solución Drive-By, y consiste en 
radio SRead para lectura simultánea. Hay dos 
versiones disponibles:

 » MC Lite leva únicamente un radio SRead 

con 80 canales simultáneos

 » MC3 lleva 3 radios, con 240 canales 

simultáneos

Beneficios:

 » Máxima eficacia en la lectura debido a la 

reducción del tiempo

 » Posibilidad de lectura simultánea de rutas

 » Posibilidad de inserción manual de lecturas

Los Collector Everblu son enrutadores de radio 
con dos bandas usados para recopilar lecturas 
de medidores equipados con Everblu Cyble. 
Este equipo es responsable de recibir los 
datos diariamente de los cybles, utilizando RF 
de baja potencia.

Los datos recopilados de los cybles se 
transmiten una vez al día, utilizando RF de alta 
potencia, al Access Point. 

Beneficios del producto:

 » Sistema de recopilación simultánea de 

grandes volúmenes de datos

 » Recopilación inalámbrica de datos

 » Función de retransmisión – Retransmisión 

entre otros recopiladores para mejorar el 

rendimiento del alcance

ESPECIFICACIONES téCNICAS

Comunicación con MIUs EverBlu
banda de frecuencia

potencia máxima
433 MHz
10mW

Comunicación con Punto de Acceso 
EverBlu u otros Colectores EveBlu

banda de frecuencia
potencia máxima

434 / 868 / 921 MHz
200mW

Capacidad de recolección directa hasta 50 MIUs EverBlu

Modo repetidor máximo de 5 Colectores en serie

Memoria 10 días de datos

Vida típica de la batería * 10 años *

Protección interior / exterior IP65

Rango de temperaturas operativo ** -20°C a +55°C

Rango de temperaturas accidental -20°C a +70°C
* en condiciones normales de uso dentro del rango de temperaturas operativo especifi cadas
** - Operación : -10°C to +40°C
- Temperatura Mín operacional : -20°C (< 15 days / year)
- Temperatura Max operacional : +55°C (< 15 days / year)
- Almacenaje : -10°C to +50°C
- Transporte : Min –20°C (< 24 horas seguidas)
Max +70°C (< 24 horas seguidas)

EverBlu - Collector

FC300

Mobile Collector

EverBlu - Collerctor



EverBlu - Access Point

Choice Connect
CCU100 & RPTR100

Núcleo central de la red  Everblu, responsable 
del almacenamiento de la información 
transmitida por el Recopilador Everblu y 
retransmisión al sistema FTP.

Beneficios del producto:

 » Capacidad máxima de 1.200 puntos de 

medición 

 » Transmisión de datos a través de GPRS o 

Ethernet en horas previamente definidas

 » Capacidad de monitorear los indicadores 

de potencia de la señal recibida de los 

recopiladores y redefinición automática 

de las mejores rutas de comunicación 

para recopilar la lectura de los puntos de 

medición

ESPECIFICACIONES téCNICAS

Comunicación con Colectores EverBlu
frecuencia

potencia máxima
868/921/434 MHz

200mW

Comunicación con el servidor FTP del
centro de control

GPRS 850/900/1800/1900 MHz
Ethernet

Capacidad de recolección
255 Colectores EverBlu

1200 MIUs EverBlu

Memória de back-up 365 días de datos

Alimentación Corriente - 110/240 Vac - 50/60 Hz

Protección Interior IP54

Rango de temperaturas operativo -20°C a +50°C

Rango de temperaturas de
almacenamiento

-20°C a +65°C

CCU100: Punto de recopilación principal 
para la red Choice Connect (también 
conocido como recopilador). Este equipo 
es responsable de reunir la información de 
consumo por hora o por día de los puntos de 
medición, y transmite la información a la red de 
facturación.

RPTR100: Es una extensión de la cobertura 
territorial con la finalidad de mejorar el 
alcance del CCU100 (Repetidor de señal). 
Administra la recopilación, el procesamiento y 
el almacenamiento de los datos de los puntos 
de medición.

Beneficio del producto:

 » Uso de señales de GPS para asegurar el 

sincronismo de todos los elementos de la 

red

 » Sistema de comunicación Ethernet o a 

través de la red celular

 » Opción de alimentación con energía 

eléctrica o placas solares con una batería 

interna que permite hasta ocho horas de 

uso si falla el alimentación eléctrico

 » Permite el uso de redes Wi-Fi para 

diagnosticar problemas

 » Opera en la frecuencia de 900MHz, 

denominada banda ISM

Equipo diseñado para atender a los requisitos 
de las empresas de saneamiento básico en 
cuanto a la lectura a distancia de medidores a 
través de cable.

Beneficio del producto:

 » Posibilidad de dos configuraciones (2H y 

5H) con varias funciones de monitoreo de 

la red

 » Más fiabilidad de los datos, porque utiliza un 

sistema de captura de pulsos magnéticos, 

evitando errores de tecleo

 » Más capacidad y velocidad de lectura

CARACtERíStICAS FíSICAS

Cyble Sensor 2 
fios

Cyble Sensor 5 
fios

Tipo de señal 
Baja frecuencia x x 

Alta Frecuencia x 

Nº de conductores Nº hilos 2 hilos 5 hilos 

Longitud del cable (m) 5 m 5 m 

Dimensión del cable (mm) 
6,6 x 2,3 mm (cable 

redondo) 

Dimensión cable conductor (mm) 0.9 mm 

Grado de protección IP IP68 x x 

Batería Interna x x 

Vida útil de la batería (años) 12 años 

Tensión máxima (V) 30 V 

Corriente máxima (mA) 100 mA 

Cyble™ Sensor
Cyble Sensor 2 Hilos y 5 Hilos

EverBlu - Access Point

Choice Connect

Cyble™ Sensor



Watermind
Watermind Analyzer

Equipo diseñado para atender a los grandes 
consumidores, para realizar el monitoreo a 
distancia de los puntos de medición a través 
de un sistema de supervisión que recopila los 
datos del WMA utilizando las tecnologías GSM 
(SMS) y GPRS para transmitir los datos.

Beneficio del producto:

 » Alerta en tiempo real de las anomalías del 

punto de medición

 » Información detallada, historial de consumo 

y alarmas

 » Posibilidad de dimensionar el medidor 

según el perfil de consumo del cliente
E
nt
ra
d
as

Entradas de contaje Hasta 4 contadores pre-equipados con salida de pulsos o 2 
contadores pre-equipados con pulsos + detección de fl ujo inverso 
y fraude

Entrada de presión (opcional) 1 sensor de presión (0 a 24 bars)

Entrada de alarmas 2 entradas de estado (ej. para detectar cable cortado, intrusion, ...)

A
ná

lis
is Auditoría de consumo y contador Análisis contínuo de caudal y presión

Memoria interna de respaldo 62 días de datos (Intervalos de 15 minutos. Información visible en 
display local)

S
al
id
as

GSM
GPRS

Mensajes de texto (SMS) vía red GSM
Transmisión de archivos de datos a través de la red GPRS 
Petición bajo demanda

Salida de pulsos Retransmisión de pulsos que vienen desde el contador para la 
conexión local de equipos automatizados 
(Ej: dosifi cadores de cloro)

In
st
al
ac

ió
n

Caja de montaje Para montaje en paredes

Clase de protección Protección IP66 ( Protección IP 67 disponible bajo pedido)

Temperaturas de operación -20°C a +55°C

Entorno ATEX Aprobado para la instalación en áreas protegidas (aparato 
asociado) Aprobación N° LCIE 08 ATEX 6058 X

arotseg al ed serodarepo sol nalatsni al ,onretni ejatnom arap tolSdrac MIS

Confi guración Instalación manual usando un display amplio y teclado de 
botonera. Sin necesidad de llevar un ordenador portátil en campo.

seradnátse nóicalatsni ed senoicidnoc ne anretni anetnAanetnA
Antena externa opcional para ser conectada en condición de baja 
recepción de señal GSM

M
an

te
ni
m
ie
nt
o Actualización de Firmware Remotamente vía GSM / GPRS o localmente vía puerto de 

infrarrojos

Alimentación Batería de Litio autónoma con 5 años de vida útil con transmisión 
de datos diaria / Fácilmente reemplazable

CyBlE M-BUS
Equipo diseñado para atender 
a los requisitos de las empresas 
de saneamiento básico para la 
lectura a distancia de medidores 
a través de cable, utilizando 
el protocolo de comunicación 
M-Bus, según la standard 
EN1434-3.

Beneficio del producto:

 » Imposibilidad de fraude 

magnética y ninguna 

interferencia de disturbios 

electromagnéticos 

 » Uso de un protocolo de 

comunicación más robusto 

(M-Bus)

WM-BUS
Equipo diseñado para atender 
a los requisitos de las empresas 
de saneamiento básico en 
cuanto a la lectura inalámbrica a 
distancia de medidores, utilizando 
el protocolo de comunicación 
WM-Bus, según el estándar 
EN13757-4.

Beneficio del producto:

 » Combinación de dos rutas de 

RF (T1/T2) con uma tasa mejor 

de transmisión de información 

(Conmutación)

 » Facilidad de instalación, debido 

a que es un equipo de RF

 » Más capacidad y velocidad de 

lectura 

Cyble M-Bus wM-Bus Cyble

Solución M-Bus
Cyble M-Bus & wM-Bus

FUNCIONES

M-Bus (Via Cabo)
WM-Bus 

(Wireless)
Índice de consumo x x 

Lectura de datos x 

Fecha de emisión de la factura, 
previamente configurada 

Registro de datos 

Registro de alarmas 

Consumo en caudal invertido x x 

2 lecturas de tiempo de uso x 

Ápice del caudal x x 

Volúmenes por encima/debajo 
del umbral 

Indicador de la dimensión del 
medidor 

Información de fuga x x 

A
la

rm
as

Caudal invertido x x 

Medidor parado 

Medidor invertido 

Fraude x x 

Ápice del caudal x x 

Detección de fuga x x 

Indicador de batería x x 

Medidor sobredimen-
sionado 

Medidor subdimensio-
nado 

Fraude Magnética x 



Mientras Itron se esfuerza por hacer tan exacto y actualizado como sea posible el contenido de los materiales de marketing, Itron no hace declaraciones, promesas o garantías sobre la 
exactitud, integridad o adecuación de los mismos y rechaza expresamente la responsabilidad por errores u omisiones en dichos materiales. No hay garantía de ningún tipo, implícita, expresa o 
legal, incluyendo pero no limitado a las garantías de no infracción de derechos de terceros, título, comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, con respecto al contenido de estos 
materiales de marketing. © Copyright 2012, Itron. Todos los derechos reservados. SP-LAM-05.13

Itron es un proveedor líder mundial en medición avanzada, sistemas de recolección de datos y soluciones software 
para Gestoras, con más de 8.000 Gestoras alrededor del mundo confi ando en nuestra tecnología para optimizar el 
suministro y uso de la energía y del agua.

Para obtener más información: www.itron.com

Para más información, consultar con la Delegación de su zona.

ItRON MEXICO

Av. Dr. Angel Leaño, 401 Nava 8 
Col. Los Robles 
Zapopan, Jalisco - Mexico C.P. 45134 

tel: 52 33 36 82 01 60

Leak Detection
Advanced Solution

lEAk SENSOR
Son sensores que guardan información acústica a través del sistema de distribución de agua. 
Dicha información se almacena en unidades de radio del tipo 100W.

La información acústica la recopila un sistema móvil o de red fija y se la envía a los servidores de 
Itron a través del sistema Mlogonline para revisión y análisis.

Beneficios del producto:

 » Un sistema que monitoriza continuamente los sistemas de distribución de agua en busca de 

fugas

 » Reduce los volúmenes y costes del agua no contabilizado

 » Aumenta la vida útil de las estaciones de refuerzo y dosificación de productos químicos

ESPECIFICACIONES téCNICAS

 » Sensibilidad: 1 V/g – Rango de 90 metros

 » Ancho de banda: 10 – 1k Hz

 » Alimentación eléctrico: Directamente por el 100W ERT a través de cable

 » Grado de protección IP68 

 » Dimensiones: 30 x 38mm

 » Instalación: Permanentemente en la superficie de la tubería de agua, usualmente cerca del 

medidor

Leak Sensor


