Leveloader Gold
Para uso con el Modelo 3001

Leveloader Gold
Model 3001
El Leveloader Gold ha sido significativamente mejorado.
Esta unidad de transferencia de datos ha sido diseñada para tener
compatibilidad con todos los modelos anteriores de Levelogger®
Solinst y Barologger. Se utiliza para descagar y almacenar
archivos múltiples de Leveloggers en una memoria de 8Mb del
tipo FLASH no-volátil.
El Leveloader™ es resistente, con un diseño exterior
ergonométrico, impermeabilizado y puede guardar hasta
1,390,000 lecturas de nivel y temperatura, 930,000 lecturas de
nivel, temperatura y conductividad o realizar descargas de
34 Leveloggers que tengan la memoria copada. El usuario puede
recorrer y visualizar todas las lecturas antes de descargarlas al
computador. El Leveloader también se puede utilizar para ver la
información en tiempo real, lo cual es ideal para cuando se estan
llevando a cabo pruebas de bombeo.

Usuario-Amigable en campo
Con el Leveloader se pueden programar rápidamente hasta
10 configuraciones personalizadas incluyendo las opciones de
inicio futuro o inicio inmediato. Estas configuraciones pueden
guardar régimenes personalizados de muestreo, localización del
instrumento, identificación y elevación, las cuales se pueden preprogramar en el software del Levelogger en la oficina y ser
transferidas al Leveloader Gold para luego descargarlas a los
Leveloggers que se encuentran desplegados en campo.
El Leveloader se puede sincronizar con el reloj del computador.
A la vez, el usuario puede sincronizar los horarios de los
Leveloggers con el reloj del Leveloader para mantener
consistencia horaria con el computador.
El Leveloader también puede desplegar información sobre la
batería, niveles de memoria, versiones del firmware tanto de los
Leveloggers como también del mismo Leveloader. El firmware del
Leveloader se puede actualizar, lo que permite añadir mejoras a
versiones anteriores de Leveloggers. El usuario puede descargar e
instalar cualquier mejora al software, libre de costo. Para
seguridad, el Leveloader se puede programar con contraseña
para impedir el uso no autorizado de cambios a las
configuraciones de los Leveloggers, sesiones de muestreo o
archivos contenidos en el Leveloader.
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Ventajas
Opción para ver información en tiempo real
Robusto, impermeabilizado y exterior ergonométrico
Memoria de 8 Mb tipo FLASH no-volátil
Puede guardar mas de 1.3 millones de lecturas
Puede guardar hasta 10 configuraciones personalizadas
para los Leveloggers

Transferencia de información
El Leveloader Gold elimina la necesidad de tener un laptop o un
PDA en el campo, ya que el usuario puede efectuar la mayoría de
las funciones que se pueden hacer con el software del Levelogger
el cual es un producto de marca de Solinst Canada Ltd.
Con el Leveloader Gold se suministran cables robustos para
conexión a terminales RS232 y USB. Un cable en forma de “Y”
se puede utilizar para conectar ya sea un Levelogger directamente
o para conectar a un cable para lectura directa que se encuentra
desplegado en un pozo conectado a un Levelogger. Cuando el
Levelogger se encuentra conectado al computador, el software del
Levelogger permite descargar del Leveloader archivos individuales
o todos los archivos a la vez.

Carácteristicas
Dedicado para uso con Leveloggers sólamente
Compatibilidad con equipos anteriores
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Hardware y Software diseñado por Solinst
Actualización Gratuita del Firmware
Gran exactitud y reloj con tiempo real
Pantalla de fácil lectura

® Solinst es una marca registrada de Solinst Canada Ltd.
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