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Dataloggers de nivel de agua de fondo de pozo Modelo 4573 

Principio de funcionamiento 
La serie 4573 son alimentados 
por una batería y los dataloggers 
monitorean niveles y 
temperatura. Cuentan con un 
transductor de presión de 
cerámica de sellado absoluto 
con un sensor de temperatura 
incorporado en el datalogger, 
todo dentro de una carcasa 
robusta y sumergible.   
 
El modelo 4573 está disponible 
con diferentes carcasas 
haciéndolas ideales para una 
variedad de aplicaciones de nivel 
de agua. El modelo 4573-1 tiene 
una carcasa de acero inoxidable 
y es ideal para registrar niveles 
de agua y temperaturas en 
pozos poco profundos, 
corrientes, lagos y terrenos 
húmedos de agua dulce. Para 
despliegues de agua salada, 
tales como humedades salobres 
y área de mareas, se debe usar 
el modelo 4573-2, con una 
carcasa de titanio. 

Sotware 

El modelo 4573-1 y 4573-2 
están disponibles en 4 rangos 
de presión con rango de 
precisión de medición entre 
±0.075% F.S. y ±0.05% F.S. y son 
suministrados con un 
certificado de calibración 
rastreable NIST de 3 puntos. 
 
Para aplicaciones menos 
demandantes y cuando el costo 
es algo a considerar, se puede 
utilizar el modelo 4573-3 con 
una carcasa de polipropileno, 
ideal para uso en agua dulce y 
en agua salada. El modelo 4573-
3 que está disponible en 3 
rangos de presión, con una 
precisión de medición de ±0.1% 
F.S. pero, diferente al modelo 
4573-1 y 4573-2, no se 
suministra con un certificado de 
calibración rastreable NIST. 
 

Aplicaciones 
Los Dataloggers de nivel de 
agua de fondo de pozo 
serie 4573 monitorean con 
precisión y registran los 
niveles de agua y 
temperaturas. Son ideales 
para… 

 Monitorear niveles de 
agua de manantiales 

  En estudios 
ambientales 

 Tratamiento de aguas 
residuales 

 Análisis de 
inundaciones 

 Monitoreo de aguas 
subterráneas 

 Canales de irrigación 

 Estudios de lago y 
terrenos húmedos 

 Estudios de aguas 
pluviales 

 Análisis de vertederos y 
sitios peligrosos 

 Estudios de mareas 

Estación base óptica USB modelo 
4573-5 

Lanzadera a prueba de agua 
modelo 4573-6 

Dataloggers de nivel de agua de fondo de pozo modelos 4573-1, 4573-2 y 
4573-3 (izquierda a derecha) 
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Correcciones barométricas 
El modelo 4573 registra presión absoluta, que incluye presión atmosférica y 
agua de superficie. La presión atmosférica cambia con el clima y elevación y 
deja sin compensar lo que puede dar como resultado errores de 0.6 m de agua 
o más. Para compensar los cambios en presiones barométricas, una segunda 
unidad de baja presión (Modelo 4573-3-1) puede ser desplegada en el mismo 
pozo o en la misma ubicación como el nivel de agua de interés, pero sobre el 
nivel del agua, en el aire (ver dibujo a la izquierda). 
 
Lecturas de presiones barométricas son generalmente consistentes a través de 
una región (excepto durante rápidos eventos climáticos), así que un 
datalogger de nivel de agua de fondo de pozo modelo 4573-3-1 registrando 
presiones barométricas ubicadas dentro de 15 km (10 millas) del datalogger de 
nivel de agua de fondo de pozo serie modelo 4573 se puede utilizar sin 
deterioro de manera significativa la precisión de la compensación. (El modelo 
4573-8 incluye un asistente de compensación barométrica para una precisa y 
fácil compensación barométrica). 

Software 
El modelo 4573-8 software fácil de usar se utiliza para programar y para recuperar y graficar datos de la serie 
modelo 4573. Se pueden configurar intervalos de registro que van de segundos a horas, junto con intervalos 
de escaneo personalizados. Los escaneos se pueden programar para comenzar de inmediato o en intervalos 
definidos por el usuario para fechas y horas específicas. El software también permite al usuario verificar el 
estatus del registrador, filtrar y exportar datos, y guardar cambios a gráficas en los archivos del proyecto.  
Programación y recuperación de datos 
El modelo 4573-5 , estación base óptica USB se utiliza para programar todos los modelos usando tecnología 
infrarroja para transferir datos permitiendo así que los registradores de datos utilicen un diseño 
completamente sellado e impermeable. La estación base óptica USB se conecta a la computadora vía USB y la 
serie modelo 4573 vía acopladores apropiados (suministrados) y convierte el protocolo de comunicación USB 
en un protocolo infrarrojo utilizado por los dataloggers. 
 
Para implementaciones remotas y/o para recuperación de datos en el campo se puede usar el modelo 4573-6  
El intercambiador, a prueba de agua proporciona lectura conveniente y relanzando los dataloggers del modelo 
4573 con una interface óptica USB, y es resistente al agua hasta 20 metros (66 pies). También puede utilizarse 
como una estación base. 
  

Típica instalación para compensar los 
cambios de presiones barométricas 

Captura de pantalla del Software 4573-8 registrador de datos 
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Especificaciones Técnicas 


