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AKOGAS
Widget
Al recuadro que resume la información de cada dispositivo se le denomina “Widget”.
El dispositivo envía a AKONET.cloud los datos almacenados, así como las alarmas y alertas detectadas según el intervalo de
transmisión configurado. Al recibirlos, el widget del dispositivo correspondiente parpadea durante 1 minuto indicando su correcta
recepción. Durante este tiempo, los datos mostrados corresponden a la medición instantánea. Transcurrido 1 minuto se vuelven a
mostrar las medias de funcionamiento.
El área rayada muestra el rango total de medida del dispositivo mientras el área solida indica el rango de trabajo real (máximo y
mínimo valor alcanzado) durante el periodo de tiempo seleccionado.
En caso de alarma, el contorno se ilumina parpadeando en rojo, si la alarma se ha confirmado (mute) el contorno se apaga.
Estado del dispositivo :ERDE Activo, ARAN Inactivo, ROJO En alarma
Indica el tipo de conectividad del transmisor:
Nombre asignado
al dispositivo

Conectado mediante Narrow Band (NBIoT)
Conectado mediante AKONet Edge

Un halo rojo intermitente indica que la/s alarma/s no ha sido confirmada/s
Pasando el ratón sobre el indicador, muestra la fecha y hora de la última sincronización.
En caso de disponer de conexión NBIoT, también se muestra la intensidad de la señal y el color indica la calidad de la señal:
Verde: Buena
Amarillo: Regular
Rojo: Baja
Indica si hay alguna
alarma activa, si está en
Selecciona el periodo de tiempo para el cálculo de las medias de los
blanco no hay alarmas
indicadores: 24 horas, 7 días, 30 días o Last val. (último valor recibido).
NOTA: El valor de concentración siempre muestra el último valor registrado
Las alarmas confirmadas
se muestran con un doble
check en verde
Pasando el ratón sobre
el área solida, muestra
el valor actual, máximo
y mínimo del periodo
seleccionado

Último valor de concentración
de gas registrado

Estimación de la carga de gas que se perderá
(en un año) a causa de la fuga media detectada
en el periodo de análisis seleccionado (en % y g/h)

AKO-575744x (CO2)

AKO-575744x (CO2)
MIN / MAX: Indica la concentración mínima y máxima registrada en el periodo seleccionado.

Resto de modelos
IPF (Índice potencial de fugas): Estimación de porcentaje de carga de gas que se perderá (en un año) a causa de la fuga media detectada en el periodo de
análisis seleccionado **
TGCI (Time Gas concentration Index): Indica la franja horaria donde la posibilidad de detección de fugas es mayor, en el caso de que la fuga tenga un
patrón horario no constante.
T. eq CO2 (Toneladas equivalentes de CO2): Estimación de la cantidad de toneladas equivalentes de CO2 que se emitirán a la atmosfera (en un año) a causa
de la fuga media detectada en el periodo seleccionado. **
**Requiere configurar correctamente el parámetro de volumen.
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Configuración del dispositivo
Los transmisores de gas AKO-575xxx / AKO-575xxxN / AKO-575xxxV disponen de una serie de parámetros para configurar su funcionamiento según necesidad,
estos parámetros pueden modificarse a través de AKONET.cloud, accediendo al detalle de el dispositivo y clickando en la pestaña “Parámetros”.

Existen dos tipos de parámetros:
Los parámetros asociados a akonet.cloud
Los parámetros asociados al dispositivo
Los cambios en los parámetros asociados a AKONET.cloud tienen aplicación inmediata mientras que los parámetros asociados al dispositivo generan una tarea
que se ejecuta en la siguiente transmisión (variable según configuración), para forzar la transmisión consultar el manual del dispositivo.
Si al modificar un parámetro existe una tarea pendiente de ejecutar, el cambio se añade a dicha tarea, en caso contrario se genera una nueva tarea.
La lista de tareas y su estado pueden consultarse en el apartado backlog (ver guía de utilización de AKONET.cloud) .
Los parámetros están organizados en 6 grupos:
Ÿ Banda estrecha (nb) (Solo AKO-575xxxN / AKO-575xxxV)
Ÿ Registrador (dlG) (Sólo AKO-575xxxN / AKO-575xxxV)
Ÿ Configuración de alarmas (Al)
Ÿ Configuración básica (bcn)
Ÿ Entradas y salidas (InO)
Ÿ Alarmas de cloud (c-AL)
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Banda estrecha (nb) (Solo AKO-575xxxN / AKO-575xxxV)
Hora transmisión inicial (GMT+0): Establece la hora del día en que se inicia la primera transmisión, a partir de ese momento empieza a contar el intervalo
de transmisión.

Registro (dlG) (Solo AKO-575xxxN / AKO-575xxxV)
Primer día de la semana del registrador: Establece el día de la semana en que se inicia un nuevo bloque de registro.
Intérvalo del registro continuo: Establece el intervalo de frecuencia con que el dispositivo registra los datos de concentración de gas, es decir, cada cuanto
tiempo el dispositivo mide y guarda los datos.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

5 minutos: Guarda los datos de concentración de gas cada 5 minutos.
15 minutos: Guarda los datos de concentración de gas cada 15 minutos.
30 minutos: Guarda los datos de concentración de gas cada 30 minutos.
1 hora: Guarda los datos de concentración de gas cada 60 minutos.

Configuración de alarmas (AL)
En caso de activarse una alarma, este se transmite inmediatamente a akonet.cloud
Pre-Alarma: Permite habilitar y deshabilitar la detección de Pre-alarmas. Antes de utilizar esta opción, asegurese de que la normativa le permite dos
niveles de alarma.
Nivel de Pre-Alarma: Establece el nivel de concentración de gas al que se activa la Pre-Alarma.
Diferencial Pre-Alarma: Establece el diferencial de la Pre-Alarma (histeresis).
Retardo Pre-Alarma: Permite definir un retardo entre la detección de la Pre-Alarma y su activación.
Gravedad para Pre-Alarma: Establece la gravedad de la Pre-Alarma.
Ÿ No asignado: Gravedad sin asignar, la Pre-Alarma se muestra en color gris.
Ÿ Bajo: Gravedad baja, la Pre-Alarma se muestra en color amarillo.
Ÿ Medio: Gravedad media, la Pre-Alarma se muestra en color naranja.
Ÿ Alto: Gravedad alta, la Pre-Alarma se muestra en color rojo.
Configuración de niveles de alarma: Permite definir si los niveles de Pre-Alarma y Alarma los define el usuario o se establecen los valores que define la
normativa.
Ÿ Según normativa: Los niveles de Pre-Alarma y Alarma se establecen según normativa. Los valores varían en función del tipo de transmisor.
Ÿ Según usuario: El usuario establece los niveles de Pre-Alarma y Alarma según necesidad. El usuario es responsable de cumplir la normativa
vigente.
Nivel de Alarma: Establece el nivel de concentración de gas al que se activa la Alarma.
Diferencial Alarma: Establece el diferencial de la Pre-Alarma (histeresis).
Retardo Alarma: Permite definir un retardo entre la detección de la Alarma y su activación.
Gravedad para Alarma: Establece la gravedad de la Alarma.
Ÿ No asignado: Gravedad sin asignar, la Alarma se muestra en color gris.
Ÿ Bajo: Gravedad baja, la Alarma se muestra en color amarillo.
Ÿ Medio: Gravedad media, la Alarma se muestra en color naranja.
Ÿ Alto: Gravedad alta, la Alarma se muestra en color rojo.
Aviso detección prematura (EDW): Permite habilitar y deshabilitar la alerta de detección prematura de fugas.
Nivel de aviso detección prematura (EDW): Establece el nivel de concentración de gas al que se activa la alerta de detección prematura de fugas.
Diferencial aviso detección prematura (EDW): Establece el diferencial de la alerta de detección prematura de fugas (histeresis).
Retraso aviso detección prematura (EDW): Permite definir un retardo entre la alerta de detección prematura de fugas y su activación.
Gravedad para EDW: Establece la Gravedad de la alerta de detección prematura de fugas.
Ÿ No asignado: Gravedad sin asignar, la alerta se muestra en color gris.
Ÿ Bajo: Gravedad baja, la alerta se muestra en color amarillo.
Ÿ Medio: Gravedad media, la alerta se muestra en color naranja.
Ÿ Alto: Gravedad alta, la alerta se muestra en color rojo.
Variación rápida de concentración*: Establece el incremento de ppm necesario para que se produzca una alerta prematura de fugas, siempre que ese
incremento se produzca en el margen de tiempo definido en el parámetro “Retardo variación rápida de concentración” y el valor de concentración haya
superado el establecido en el parámetro “Nivel de aviso detección prematura “.
Retardo variación rápida de concentración*: Establece la condición de tiempo del parámetro “Variación rápida de concentración”.

*No disponible en transmisores de CO2
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Ejemplo de alerta de detección prematura de fugas
Parámetros:
Ÿ Aviso detección prematura (EDW): Habilitado
Ÿ Nivel de aviso detección prematura (EDW): 150 ppm
Ÿ Diferencial aviso detección prematura (EDW): 50 ppm
Ÿ Retraso aviso detección prematura (EDW): 3 min
Ÿ Gravedad para EDW: Medio
Ÿ Variación rápida de concentración*: 30 ppm
Ÿ Retardo variación rápida de concentración*: 10 min
3

Concentración
detectada

2

200 ppm
30 ppm

160 ppm
120 ppm

Alerta de deteddión
prematura de fugas
activa

1

80 ppm
40 ppm

30 ppm

0 ppm
10 min.

10 min.

3 min.

En el punto 1, la concentración aumenta 30 ppm en menos de 10 minutos, pero al no superar los 150 ppm, la alerta no se activa.
En el punto 2, la concentración aumenta 30 ppm en menos de 10 minutos y se superan los 150 ppm, la alerta no se activa porque existe un retardo de 3
minutos.
En el punto 3, la alerta se activa, transcurridos 3 minutos desde el punto 2.

Configuración básica (bcn)
Tipo de gas a medir: Informa del tipo de gas que mide el sensor (no es configurable).
Tipo de visualización: Define que se muestra en el display del transmisor:
Ÿ PPM: Muestra la concentración de gas actual
Ÿ GAS: Muestra el tipo de gas que mide el transmisor
Valor mínimo a mostrar: Define el valor mínimo que el transmisor debe detectar para que se muestre en el display. Los valores detectados inferiores se
muestran como 0 ppm.
Medición con sensor Broadband: Permite configurar que tipo de gas refrigerante a medir (Sólo en transmisores AKO-575400 / AKO-575400N).
Código de acceso: Define un código de acceso para acceder a determinadas funciones del transmisor desde su propio teclado (Ver “Función de acceso con
código)
Función del código de acceso: Define la función del bloqueo con código de acceso:
Ÿ Deshabilitado: La función de código de acceso está deshabilitada.
Ÿ Acceso a parámetros deshabilitado: Se solicita el código de acceso al intentar acceder a la configuración de parámetros.
Ÿ Teclado deshabilitado: Se solicita el código de acceso para cualquier función del teclado.

Alarma acústica: Habilita / Deshabilita la alarma acústica del transmisor.
Función del botón mute: Define la función de la tecla Mute:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Deshabilitado: La función mute está deshabilitada.
Sólo acústica: En caso de alarma, la tecla mute solo silencia la alarma acústica.
Sólo relé: En caso de alarma, la tecla mute solo desactiva el relé de alarma.
Acústica y relé: En caso de alarma, la tecla mute silencia la alarma acústica y desactiva el relé de alarma.

Dirección MODBUS: Define la dirección MODBUS del transmisor.
Velocidad de transmisión MODBUS: Define la velocidad MODBUS del transmisor.
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Entradas y salidas (InO)
Polaridad entrada digital 1 (Mute remoto): Define la polaridad de la entrada digital 1 (Función de Mute remoto):
Ÿ Normalmente cerrado: La función se activa al abrir el contacto.
Ÿ Normalmente abierto: La función se activa al cerrar el contacto.
Polaridad entrada digital 2 (Set Hold): Define la polaridad de la entrada digital 2 (Función de Set Hold):
Ÿ Normalmente cerrado: La función se activa al abrir el contacto.
Ÿ Normalmente abierto: La función se activa al cerrar el contacto.
Tipo de salida 4/20 mA: Informa del tipo de salida configurada en el transmisor y sólo puede ser configurada mediante el asistente inicial del dispositivo:
Ÿ Tabulada: La salida está calibrada para funcionar con centrales de alarma AKOGAS y AKOALARM
Ÿ Lineal: La salida es lineal, 4 mA= 0 ppm, 20 mA= Fondo de escala.

Alarmas de cloud (c-AL)
Calcular ICF & IPF: Habilita / Deshabilita el cálculo de los índices IPF (índice potencial de fuga) e ICF (índice de carga de fuga).
Ubicación del transmisor: Define el lugar de instalación del transmisor, asi como el volumen del recinto. En caso de no encontrar la opción más adecuada,
escoger la opción “volumen personalizado” e introducir dicho valor en el parámetro “Volumen del recinto personalilzado”.
Volumen del recinto personalilzado: Permite personalizar el volumen (en m3) del recinto dónde está instalado el transmisor (Ver parámetro anterior).
Carga de gas: Define la carga de gas de la instalación en kg.
Refrigerante: Define el tipo de refrigerante presente en la instalación. Si el refrigerante utilizado no está en la lista, consulte con atención al cliente de AKO.
Gravedad para error de comunicación: Define la gravedad de el error de comunicación.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No asignado: Gravedad sin asignar, el error de comunicación se muestra en color gris.
Bajo: Gravedad baja, el error de comunicación se muestra en color amarillo.
Medio: Gravedad media, el error de comunicación se muestra en color naranja.
Alto: Gravedad alta, el error de comunicación se muestra en color rojo.

Alarma de ICF: Define qué porcentaje de carga (% del total al año) de gas fugado activa la alarma de ICF.
Histéresis de ICF: Define la histéresis de la alarma ICF.
Gravedadd e alarma ICF: Define la gravedad de la alarma ICF:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No asignado: Gravedad sin asignar, la Pre-Alarma se muestra en color gris.
Bajo: Gravedad baja, la Pre-Alarma se muestra en color amarillo.
Medio: Gravedad media, la Pre-Alarma se muestra en color naranja.
Alto: Gravedad alta, la Pre-Alarma se muestra en color rojo.

Alarma de IPF: Define qué cantidad (kg) de gas refrigerante fugado anual activa la alarma IPF.
Histéresis de IPF: Define la histéresis de la alarma IPF.
Gravedad de alarma IPF: Define la gravedad de la alarma IPF:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

No asignado: Gravedad sin asignar, la Pre-Alarma se muestra en color gris.
Bajo: Gravedad baja, la Pre-Alarma se muestra en color amarillo.
Medio: Gravedad media, la Pre-Alarma se muestra en color naranja.
Alto: Gravedad alta, la Pre-Alarma se muestra en color rojo.
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Índice potencial de fuga (IPF)
Teniendo en cuenta una fuga detectada, el IPF estima que proyección en kg de carga de gas que se perderán en el plazo de un año (en
caso de no actuar).
El IPF (Índice de Potencial de Fuga) es un indicador calculado en akonet.cloud que permite, ante una fuga, estimar la gravedad (medida en kg de gas
refrigerante al año) de la misma. Este cálculo es necesario puesto que la correlación entre gravedad o intensidad de fuga (en kg/año) y el nivel de concentración
de gas (consecuencia de la misma fuga) no es lineal, y depende de muchos factores; principalmente del espacio de expansión del gas refrigerante (volumetría de
la ubicación del transmisor), uso del espacio de expansión (calidad de cierres, tránsito, etc.) y densidad del gas refrigerante, entre otros. Para su cálculo, es
necesario activar el mismo en la pestaña de Alarmas de Cloud y cumplimentar los parámetros “Ubicación del transmisor”, “refrigerante” y “carga de gas” en el
caso que se desee calcular el ICF, que se explica más abajo. EL IPF estima la proyección de la fuga (en kg/año de gas refrigerante) detectada en tiempo real por
el sistema AKOGAS. Es decir, asumiendo que la fuga es consante durante el siguiente año y que no se repara. Este valor da una indicación de la importancia de
la misma y permite tomar decisiones al respecto de la reparación: su necesidad (o no), su urgencia y su impacto económico y operativo, independientemente del
nivel de concentración observado por el transmisor del sistema AKOGAS.

Índice de carga de fuga
Teniendo en cuenta una fuga detectada, estima que proyección en porcentaje de carga de gas del total de la instalación que se perderán
en el plazo de un año (en caso de no actuar).
EL ICF (Índice de Carga de Fuga) consiste en medir el % de la carga total de gas refrigerante de la instalación que representa el IPF calculado, es decir, la
importancia relativa de dicha fuga sobre el sistema de refrigeración, siendo ICF:100% indicativo de que la fuga detectada fugará todo el refrigerante de la
instalación en el siguiente año.
Ambos índices (IPF e ICF) permiten fijar alarmas, las cuales generarán notificaciones en el caso de que la fuga detectada supere un valor límite de (kg/año) o de
(% de carga total/año), respectivamente.

Ejemplo de alarma de índice potencial de fuga
Parámetros:
Ÿ Calcular ICF & IPF: Habilitado
3
Ÿ Ubicación del transmisor: Cámara refrigerada: Pequeño (>10 <50 m )
Ÿ Carga de gas: 150 kg
Ÿ Refrigerante: R-448A
Ÿ Alarma de ICF: 20%
Ÿ Histéresis de ICF: 2%
Ÿ Severidad de alarma ICF: Alta
O alternativamente:
Ÿ Alarma de IPF: 30 kg/año
Ÿ Histéresis de IPF: 2 kg/año
Ÿ Severidad de alarma IPF: Alta
Si akonet.cloud (teniendo en cuenta la configuración de los parámetros indicados arriba) estima que, en el plazo de un año, dicha fuga puede superar el 20% (o
lo que es lo mismo, 30 kg) de la carga total de la instalación, la alarma ICF (o IPF) se activa.

Alarma ICF activada

Indice potencial de fuga

Indice de carga de fuga
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NOTA: Severidad de las alarmas
Asignar diferentes severidades a los diferentes tipos de alarmas nos permite clasificarlas según su importancia para, posteriormente, poder
identificarlas rápidamente en la gráfica del timeline o en el listado de alarmas.
La asignación de severidad (baja, media, alta) a una alarma es necesaria para definir reglas de notificación a usuarios.
No asignado

Alta

Baja

Media
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