
SISTEMA DE TRANSPORTE CON MONITOR/CONTROLADOR 
DE AGUA POINT FOUR™ TS 
La capacidad de monitorear el estado del agua y reaccionar a los cambios durante el transporte de peces es 
crítica. El sistema Point Four TS ofrece la solución perfecta. Los parámetros (como por ejemplo el oxígeno 
disuelto y la temperatura) se ven en letra grande y en negrita en una pantalla táctil a color o en una PC. 
El usuario puede ver todos los parámetros de una vez o, de manera alternativa, puede tocar la pantalla 
correspondiente para ver los detalles de un solo parámetro. Se puede acceder rápida y fácilmente a todas las 
funciones a través de la pantalla táctil.  Se puede configurar el sistema para hasta 20 tanques de transporte. 
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Puntos de ajuste de control y alarma 
El usuario puede establecer puntos de control opcionales para control y alarmas (por ejemplo para agregar 
oxígeno) para cada canal/tanque. La interfaz del sistema de control cuenta con un código de colores para 
indicar el estado de control y las alarmas de cada canal. También se puede activar una alarma sonora en 
ciertas condiciones. 

Registro de datos 
Los usuarios pueden registrar los datos de los valores de los sensores del sistema, ver gráficos de 
tendencias en tiempo real y exportar los datos registrados en formato CSV/Excel para otros informes.

El usuario puede seleccionar el índice de registro y modificarlo "sobre la marcha" según las condiciones  
de transporte (por ejemplo, cada 3 segundos o cada hora).

Hay una impresora opcional disponible para imprimir los valores registrados a pedido. 
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Pantalla táctil fácil de leer y de gran tamaño Componentes tradicionales del sistema

Gráfico de tendencias por unidad de medida. 

Etiquetas de visualización personalizables y 
codificación por colores. 

Calibración de la sonda del sistema con  
un toque.

Control de alarma sobre la marcha: luz de 
alarma del sistema.

Registro de datos e impresión.

Control de valores de consigna sobre la marcha: 
niveles de dosificación de oxígeno.
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