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Principio de operación 

 

 

 

 

 

 

 

8032 Multiplexor (MUX) 

El Multiplexor modelo 8032 consiste de un tablero integral y tablilla multiplexora con relays mecánicos que permiten  
intercambiar las conexiones de los medidores. Dos configuraciones de interruptores a través de un conector en la tablilla 
multiplexora están soportados; 16 canales de 4 hilos conductores o 32 canales de dos hilos conductores. 

Opciones de interruptores manuales se pueden conectar a la tablilla que permitan un fácil acceso a cada canal del multiplexor 
para tomar las mediciones de forma manual con una lectora portátil en conjunto con las tomadas en forma automática con el 
datalogger. 

Para protegerlo contra rayos o EMI/RFI inducido por transientes, cada canal está protegido por un sistema protector contra 
rayos integrado que incorpora 230V pararrayos plasma tripolar, 150V pararrayos plasma bipolar, 10 µH inductores y 16V diodos 

de protección de tensión transitoria. 

 

Aplicaciones:  
El Multiplexor modelo 8032 
expande el número de 
canales que pueden ser 
leídos por el Datalogger 
Micro -1000 o GK-404,GK-
405 cajas de lectura de 
cuerda vibrante.  
Las aplicaciones incluyen…  

 Monitoreo de presas 

 Monitoreo de 
excavaciones 
subterráneas y túneles 

 Monitoreo de 
estructuras 

 Nivel de agua 
corrientes 

 Pruebas de bombeo 

Cuatro Multiplexores Modelo 
8032 conectados a un 
Datalogger Micro  - 1000 

Modelo 8032 Multiplexor (MUX) 
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Ventajas y limitaciones 

El multiplexor va en un gabinete Nema 4/4X impermeable con entradas de cables para el paso de los cables de instrumentos 

de al tablero terminal. Sellos para el tamaño de cables específicos y clavijas de plástico para entradas de cables no utilizadas, 

son proporcionadas para minimizar la posibilidad de agua u otros contaminantes entrando a la caja. Sin embargo, mediciones 

adicionales son recomendadas para proteger  y asegurar la operación interrumpida del equipo. Por ejemplo, el multiplexor 

puede ser instalado dentro de una caja de un equipo o se cubierto en típicos ambientes de campo. 

Hasta ocho multiplexores 8032’s pueden ser conectados en serie mediante una línea de control RESET y un reloj. Esto 

permite la conexión de multiplexores adicionales si es necesario, y si no hay suficientes puertos de control de dataloggers 

disponibles, reduce el número de cables requeridos para implementar un largo sistema multi-canal.  

El Multiplexor 8032 es un dispositivo de baja potencia que puede ser ubicado a una distancia considerable ya sea de un 

Micro-800 o un Micro-1000 Datalogger al cual es conectado. Sin embargo, existen límites a la máxima distancia 

principalmente debido a la caída de tensión por el cable de conexión sobre su longitud. Factores tales como la temperatura 

ambiente, número de multiplexores conectados en serie y el voltaje de la batería del sistema tienen que ser considerados en 

determinar la longitud máxima del cable. Para un multiplexor sencillo 8032 bajo condiciones normales de operación (Sistema 

de batería = 12V, temperatura ambiente= 20°C),  la longitud de cable máxima recomendada del datalogger al multiplexor es 

4588 pies (~1400 metros).  

 

    Especificaciones técnicas 

Corriente de conmutación 1 A  (máximo) 

Resistencia de contacto 0.1 ohms (máximo) 

Resistencia de aislamiento > 1G ohms 

Duración del interruptor > 200,000 ciclos 

Cubierta de protección Nema 4 fibra de vidrio 

Rango de temperatura -40°C a +60°C 

Largo x Ancho x Alto ¹ 318 x 277 x 159 mm 
1 No incluye los pies de montaje 

 

 

 

 

 

 
 


