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Recién introducida en 2014, la unidad de interfaz remota Point Four RIU3 
ofrece miles de funciones que se adecúan a los requisitos detallados de 
nuestros clientes para monitorear y controlar continuamente los parámetros 
del agua. La RIU3 puede aceptar distintos tipos de entrada de sensores, 
incluidos oxígeno, temperatura, presión barométrica, pH/ORP, salinidad, 
TGP, salida óptica (DO).

La RIU3 funciona como transmisor y controlador instalado en campo 
independiente o puede conectarse en cadena para crear una conexión 
de red de múltiples enlaces, admitiendo hasta 99 unidades. Se pueden 
realizar conexiones de múltiples enlaces permitiendo un sistema que puede 
ampliarse desde operaciones de reserva pequeñas hasta grandes sistemas 
de servicio de acceso remoto. El usuario puede recopilar, manipular y 
controlar todos los datos a través del controlador POINT FOUR RIU3, el 
controlador táctil POINT FOUR LC o mediante el software (basado en 
Windows) POINT FOUR Sync HMI.

La RIU3 aceptará multiples tipos de entrada (4-20mA /0-5 mV/Modbus/
RS485) y cuenta con 2 relés SPDT de 10 amperios que se pueden configurar 
para un máximo de seis bloques de control. Estos bloques de control se 
configuran directamente mediante un teclado o a través de una PC usando 
un cable de conexión. Esto permite que los usuarios configuren un control 
local, condiciones de alarma e incluso la función PID.

Una de las funciones clave de la RIU3 es la calibración de la sonda del 
lado del tanque, que se realiza fácilmente mediante el uso del teclado de 4 
botones impermeable. Así la calibración de la sonda puede ser realizada por 
un solo operador, lo que le permite al usuario brindar servicio a la sonda y 
ajustar las válvulas en el propio lugar donde se encuentra la sonda.

La ventaja del sistema de múltiples vínculos de RIU3, en comparación con el 
diseño tradicional, es que reduce en gran medida los datos y los tendidos de 
cable de la sonda necesarios para transferir datos desde cada dispositivo de 
regreso a la unidad de control principal. Solo se necesita un cable para que 
la RIU3 transfiera todos los datos del sistema al controlador principal, lo que 
le permite ahorrar dinero en cableado y tiempo en la instalación del sistema. 
La modularidad de este sistema de múltiples enlaces también brinda la 
opción de agregar o eliminar unidades RIU3 fácilmente en el sistema.

Recinto impermeable:
NEMA 4x
Clasificación IP65

Control seleccionable por el usuario:
Calibración del sensor del lado del tanque
Configuración de control local
Punto de ajuste de la alarma
Función PID

Varios tipos de entrada  
de sensores:

Oxígeno
Temperatura

Presión barom.
pH/ORP

Salinidad
TGP

Salida óptica (DO)

Configuraciones de 
sistemas múltiples
Controlador de unidad único
o
Red multienlace 
(hasta 99 unidades)

2 Salidas de relé: 
Alerta de condiciones de alarma 

a través de una luz, sirena o SMS
y

Dosificación de oxígeno o  
sopladores de control

Fácil de leer:
Caracteres grandes
Pantalla retroiluminada
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CONFIGURACIONES DE SISTEMA
Red multivínculos Controlador de unidad único



ESPECIFICACIONES
Alimentación eléctrica 12-24 V CC, 120 mA

Alimentación eléctrica  
del sensor

Bucle de alimentación eléctrica incorporado  
y aislado 24 V CC (opcional)

Entrada 1 Entrada de sonda (con aislación óptica)
(4-20 mA/0-5 V/Modbus/RS485)
y
1 Entrada aux. (aislada ópticamente) para temp. 
o presión. barom.

Pantalla Caracter 8x2, fuente grande, LED retroiluminada

Salida: Alarma Dos relés SPDT de 10 amperios que el usuario 
puede configurar, Indicador de alarma LCD/LED.
Puerto de comunicación Modbus RTU RS485, 
manejable por red.
1-99.

Control Dos salidas de relé con banda de control 
seleccionable, encendido/apagado o función PID

Medioambientales NEMA 4X/IP65, sujeta cables sellados

Temperatura -5 °C a +60 °C – Operación/Almacenamiento
-10 °C a +60 °C – Almacenamiento

Humedad relativa 5 % a 85 % HR hasta +40 °C – operación
5 % a 40 % HR sobre +40 °C hasta  
+60 °C – almacenamiento

Altitud Hasta 3000 metros ( 10.000 pies ) -  
Operación/Almacenamiento

Dimensiones 125mm x 145mm x 75mm
[ 4,9” x 5,7” x 3” ]

Peso 457 gramos [ 1 lb ]

Accesorios Soporte para montar en la pared
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