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PATENTE US 10,815,770 B2 LICENCIA EXCLUSIVA, FABRICACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN

• El Dispositivo completo incluye celda de carga, 

   acelerómetro, cálculo de carta de fondo y radio 

   para telemetría

Funciona con 4 pilas alcalinas y transmite la información • 

   al colector de datos que soporta hasta 10 pozos (C-DYN) 

Su instalación requiere sólo 10 minutos de paro de pozo• 

Orientado a yacimientos maduros y pozos de baja • 

   producción

Provee carta de superficie y de fondo• 

UNIDAD INALÁMBRICA Y AUTÓNOMA PARA 
MONITOREO DE POZOS CON BOMBEO MECÁNICO

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

•  Menor costo para la obtención del dato dinamométrico

Reducción de tiempo de parada de pozo•  

Simpleza de instalación para la cuadrilla de trabajo• 

Se eliminan los trabajos de canalización de tuberias • 
   eléctricas y de instrumentación

Muy bajo costo de comunicación• 

Autonomía de trabajo con pilas alcalinas fáciles de • 
   reemplazar
   

®

Equipo Inalámbrico para la medición de cartas 

dinamométricas (superficie y fondo) de pozos 

con bombeo mecánico

Celda de

Carga

Unidad

Wireless



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los productos Exemys se encuentran en constante 
evolución para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes. Por esta razón, las especificaciones y 
características están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Puede encontrar información actualizada en 
www.exemys.com   /   Copyright © Exemys. All Rights 

Reserved. 
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Para soporte técnico, contacte a: 
soporte@exemys.com

COLECTOR
(Hasta 10 pozos)

DINAMÓMETRO
L-DYN-2000

CELDA DE CARGA

Unidad 
Autónoma

Para ventas, contacte a: 
ventas@exemys.com

 
www.exemys.com

SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015

RI-9000-6174

Generales: 

Comunicación sobre 900 Mhz con encriptación AES• 

Sincronización de reloj de dinamómetros y colector• 

Patente: US 10,815,770 B2• 

Alimentación: 4 pilas D alcalinas de 1.5V (no provistas)• 

Almacenamiento: Tarjeta SD• 

Autonomía: mayor a 5000 cartas transmitidas*• 

Antena: Embebida • 

Configuración: Por puerto USB o inalámbrica• 

Celda de carga provista: 50.000 libras• 

Determinación de posición: Con acelerómetro• 

• Grado de protección: IP66

• Dimensiones / peso: 24x20x22 cm (Ancho, Alto, Prof.) / 7 Kg (Sin pilas)

.

• Alimentación: 10 a 30 Vdc

Almacenamiento: Tarjeta SD • 

Cantidad de dinamómetros soportados: 10• 

Protocolo de comunicación: Modbus serie• 

Puerto series: RS232-RS485• 

Antena: Embebida• 

• Configuración: Por puerto USB o RS232-RS485

• Dimensiones / peso: 15x18x17 cm (Ancho, Alto, Prof.) / 1 Kg

.

• Y-DYN: Dinamómetro (no incluye la celda de carga)

• C-DYN: Colector (soporta hasta 10 Dinamómetros Y-DYN)

Celda de carga para Dinamómetro Y-DYN• L-DYN-2000: 

SCADA

ESQUEMA

Dinamómetro inalámbrico (Y-DYN): 

Colector inalámbrico (C-DYN): 

* Probado en campo

Códigos de pedido
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