
 

SEBA HDA-Pro
El Asistente Digital y Hidrológico

•	 Sistema operativo Windows 10
•	 Práctico y robusto
•	 Programación y lectura de recolectores de datos
•	 Visualización de datos de medición en hidrogramas y listas
•	 Medición de caudal en combinación con sistemas de medición móviles
•	 Con navegación fuera de carretera y navegación en calle (GPS integrado),  

planificación de rutas y localización de puntos de medición
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Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Rendimiento por su eficiencia
El nuevo HDA-Pro es la tableta multifuncional para gestíon de 
agua y representa la próxima generación de PC móvil. Resis-
tente a los golpes, práctico, ligero y impermeable – el asistente 
perfecto para finalización de numerosas tareas en el campo. A 
partir de ahora programas de PC comunes están disponibles no 
solamente en la oficina, sino también en el punto de medición 
en campo.
Equipado con la Software SEBA Config y el nuevo asistente de 
instalación se pueden programar y leer facilmente todos los 
modélos de recolectores de datos SEBA. El software de visua-
lización y de plausibilidad DEMASvis ofrece una presentación 

clara de series temporales en forma de hidrogramas y listas. De-
bido al GPS integrado y el software de navegación de manejo 
facil el HDA-Pro le llevará con seguridad a su destino – el punto 
de medición.
El HDA-Pro en relación con el Software Q  sustituye contadores 
convencionales para la medición de caudal. La evaluación de 
medidas de descarga en el punto de medición sirve cómo veri-
ficación de plausibilidad. El HDA-Pro también sirve cómo man-
do para sistemas establecidos ultrasónicos móviles de medici-
ón cómo son el HydroProfiler-M / M-Pro y los del grupo ADCP.

Datos técnicos

  HDA-Pro (Windows)               Interface Converter (RS 485/USB)                                          SEBA-Config
 

Sistema operativo: Microsoft Windows 10

Procesor: Intel®	quad-core	N2930,	1.83	GHz	mit	2.16	GHz	Boost

Memoria/RAM: 4 GB DDR3  

Disco duro: 128 GB SSD

Pantalla: Pantalla ancha de 10,1“, resolución de 1920 x 1200, con 
tecnología MaxView™ LED de alto brillo y capacitiva de un 
solo toque. Sensor de luz ambiente.

Teclado: Tecla de encendido, Tecla de menú, 4+1 Teclas de navega-
ción/direccionales, 3 botones programables por el usuario, 
Teclado virtual QWERTY en pantalla

Clase de protección: IP	65	(MIL-STD	810G)

Batería: Paquete de baterías lithium-ion intercambiables en caliente:
Batería	estándar:	5300	mAh	(39.22	Wh)
Batería	extendida:	10600	mAh	(78.44	Wh)

Temperatura de 
funcionamento:

-20	°C	...	+60	°C

Conexiónes: 1 x puerto USB 2.0*, 1 x puerto USB 3.0, 1 x puerto serial de 9 
pines RS 232*, 1 x VGA*, 1 x puerto de alimentación de CC*, 1 
x	RJ45	10/100/1000	LAN,	1	x	ranura	para	microSD,	SDXC,	1	x	
audio/micrófono *IP65,	aun	con	el	sujetador	abierto

Dimensiónes: 275	mm	x	171	mm	x	32	mm	(L	x	B	x	H)

Peso: 1,3 kg

Accesorios: Bolsa de transporte, 12 V cargador para vehiculos (otros a 
petición)

Particulier: - GPS integrado
-	Cámara	de	5	megapíxeles	+	flash	LED
- interfaz Bluetooth 4.0 integrado
- WLAN 802.11 b/g/n integrado, WEP, WPA, WPA2
- GPRS (WWAN) opcional

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.


