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Vistas año 2009 

 

Selección de la vista diaria a visualizar 

 

Vista de la evolución diaria 



Vistas año 2016 

 

Unidad 1 
Vista general con el último valor registrado, el máximo obtenido y el límite 

 

Esta unidad fue desarrollada en el 2008 con una sonda comercial isotrópica de campo 

eléctrico con un ancho de banda para cubrir las emisiones de FM, TV abierta, telefonía 

móvil y wi fi. 

El sistema dispone además de tres (3) puertas serie auxiliares para el ingreso de las 

señales de otros sensores ambientales como ser, temperatura, velocidad de viento, 

calidad de aire, entre otros. 

La información proveniente de la sonda de campo eléctrico más la de las entradas 

auxiliares se transmite al servidor central de base de datos y publicación web, junto con la 

de fecha, hora y geo-posición, por canal de telefonía celular (GPRS). 

Esta unidad se encuentra operativa desde 2008 hasta la fecha. 

  



Vistas año 2016 

 

Unidad 2 
Vista general con el último valor registrado, el máximo obtenido y el límite 

 

Esta unidad fue producida durante el 2015, también con una sonda isotrópica de campo 

eléctrico que cubre las bandas de FM, TV abierta, telefonía celular y wi fi. 

Al igual que la unidad 1 dispone de tres (3) entradas auxiliares para el conexionado de 

sensores ambientales con salida serie. 

En esta versión la transmisión de los datos recolectados al servidor central además de 

poderse efectuar por un canal de telefonía celular, se puede realizar por wi fi.  

 

  



Vistas año 2016 

 

Unidad 1 

Vista de la evolución diaria 

 

 

 

 

 

 

  



Vistas año 2016 

 

Unidad 2 

Vista de la evolución diaria 

 

En el 2018 se actualizó la página web para hacerla más amigable al usuario común, 

presentando las siguientes vistas que se pueden encontrar en  http://rni.copitec.org.ar/ 

 

 

 

 



Vistas 2019 

    
Unidad 1 

Vista general con el último valor registrado, el máximo obtenido y el límite 

 

Unidad 1 

Vista de la evolución diaria 

 




