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Cualquier 
Lugar 

 Replicator™  
Sistema de Emulación, Monitoreo y Adquisición de Datos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Científicos e Investigadores tienen una 
nueva razón para estar felices! 

Las condiciones ambientales REALES de cualquier 

lugar son REPLICADAS en un lugar remoto! 

Ideal para : 

 Fuentes de Energía Renovable 

 Agricultura 

 Cambio Climático 

 Investigación 

 Análisis Comparativo 

 

Cualquier Clima 

Emulation 

Lab Research 

Web Monitoring 

Climate Chamber 

Cualquier Aplicación 

Cualquier Caso 
Solar Energy Agriculture 
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Alimento y Cambio Climático  
Imagine que usted pueda investigar en su laboratorio acerca de los efectos del 

cambio climático sobre la producción de comida, patrones de lluvia o 

simplemente hacer experimentos REALES ( y no simulados ) en diferentes 

lugares del mundo… casi como si usted estuviera ahí! 

 

 

 

 

 

 

 

China Brasil USA 

Ambos especímenes, el remoto y el local, crecen bajo las mismas condiciones ambientales.  

Científicos e Investigadores pueden ver las plantas creciendo desde el confort de sus laboratorios! 
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Fuentes de Energía Renovable 

Ahora ud puede tener información importante en tiempo real, por ejemplo radiación 

solar, patrones de viento o lluvia, de un lugar específico del mundo, directamente en su 

laboratorio. Múltiples lugares pueden ser simultáneamente estudiados, con costos muy 

bajos en equipo, los cuales le traen los datos directamente a su laboratorio.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo sensores de bajo costo son ubicados en lugares específicos remotos. En adición a todo los 

datos recogidos, los patrones de  producción energética pueden ser simulados en laboratorios 

locales para análisis posterior.  

 

Radiación Global Solar  Patrones Globales de Viento  

Datos en Línea 
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El Replicator 

Un sistema Replicator se forma de dos partes:  
Los sensores , con su elemento de medición y captura, los cuales pueden ser localizados remotamente y la Cámara 
Climática de Laboratorio, la cual reproduce las mismas condiciones ambientales que estés experimentando los 
dispositivos remotos.  
 

 

Origen. 

El Replicator ™  se basa en otro de nuestros 

productos/tecnologías  exitosas: Sistemas de 

Monitoreo Inteligente (SMS). Estos sistemas están 

diseñados para aplicaciones industriales y permiten el 

monitoreo de muchos tipos de variables relacionados 

con los procesos industriales y la maquinaria. Toda la 

experiencia ha sido implementada en el Replicator. 

Ventajas. 

• Drástica reducción de los costos de 

investigación ya que no hay necesidad de 

viajes continuos al lugar. 

• Condiciones ambientales reales y no 

simplemente simulaciones  

• Seguimiento y monitoreo real de variables 

• Bajo costo en equipo. 

• Bajos costos de implementación. 

• Unidades auto-alimentadas independientes. 

• Múltiples alternativas de comunicación.  

Aplicaciones: 

Agricultura, Cambio Climático, Adaptación, Resiliencia, 

Seguridad Alimentaria, Producción de Comida, 

Irrigación, Energía Solar, Evapotranspiración, 

Generación Solar , Energía Eólica, Radiación Solar,  

 

 

Patrones de radiación solar, Patrones de viento,  

Ahorro de Energía y Energía Renovable. 

Comunicaciones 

Existen muchas formas para comunicarse con los 

equipos 

Distancias Cortas 

• Rs232: Cable, 9 metros, 3 líneas, 1 equipo. 

• Rs485: cable, 1Km, 2 lines, up to 255 Devices 

• Ethernet/Internet: Internet access, TCPIP port 
Distancias Medias 

• Radio: 904 Free spectrum, 10km, puertos 
232/485, Antena Rubber duck a 

• WLAN: LAN inalámbrica, 

• Parabolica: 904 Free spectrum, 300km, 
Puertos 232/485 ports, Antena Parabolica.  

Distancias Largas 

• Ethernet/Internet: Acceso Internet , 
PuertoTCPIP . 

• GSM/GPS/GPRS, Satelite. 

Alimentación 

• Sistemas Remotos 

Pueden alimentarse con  Voltajes AC o DC o 

sistemas de batería y pánel solar 

• Sistemas de Laboratorio 

Pueden ser alimentados por voltaje AC y/o 

sistemas de UPS. 

Dispositivo Sensor  Sistema de Laboratorio 

Información 
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Tópicos:  Agricultura, Cambio Climático, Adaptación, Resiliencia, Seguridad Alimentaria, 

Producción de Comida, Irrigación, Evapotranspiración. 

 

El futuro del planeta está comprometido en encontrar las formas de alimentar una población creciente con una 

producción de comida amenazada con los efectos del Cambio Climático y las difíciles condiciones ambientales. 

Científicos e Investigadores necesitan explorar formas que ayuden en el proceso de adaptación de las especies 

vegetales para que sean más resilientes a las futuras condiciones climáticas. Este es el primer sistema de bajo costo 

para una perfecta reproducción de las condiciones ambientales externas de especies vegetales, directamente en una 

cámara climática.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 RH 

FIT-17-HTL 

Replicator 

El Replicator sensa las condiciones ambientales reales de un espécimen, localizado en zonas 

remotas y, literalmente, replica las mismas condiciones para los especímenes en el 

laboratorio... No importa donde se encuentre! 

Condiciones  Ambientales 

completamente replicadas! 

Comunicaciones por 

Radio, Parabólica, 

Satélite, Eternet e 

Internet.  

Las condiciones reales de un clima de cualquier lugar del mundo son 

replicadas en otro lugar remoto!  

40 °C 80 LPW 



REPLICATOR Emulador de Ambientes Remotos 

 

                    WWW.LT-AUTOMATION.COM          PH:  305 848 3517             sales@latin-tech.net             Miami USA 

El Replicator, instalado en un lugar remoto, mide la radiación solar, la velocidad del viento y otros 

parámetros y transmite la información al simulador de laboratorio, dónde usted puede hacer 

seguimiento, en tiempo real, de la generación de energía. Inversores con conexión a la red, pueden ser 

usados, permitiendo reproducir y  calcular los ahorros de energía de las diferentes fuentes de energía.  

Tópicos:  Energía Solar, Generación de Energía, Energía Eólica, Generación Eólica, radiación 

Solar, Patrón de Radiación, Patrones de Viento, Ahorro de Energía y Energías 

Renovables.  

La investigación en energías renovables es un campo en crecimiento. La mayoría de las veces, los lugares adecuados 

para la instalación de  Páneles Solares, Generadores Eólicos y otros sistemas de generación, están localizados en 

lugares bastante remotos de los laboratorios de investigación. Ahora usted  sólo tiene que instalar el Replicator en su 

lugar  de trabajo y los elementos sensores en cualquier lugar del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones por 

Radio, Parabólica, 

Satélite, Eternet e 

Internet. 

Replicator 

Viento 

Radiación 
Solar  

LT-AE-ES 

Replicator 


