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Serie WIMIOSerie WIMIOSerie WIMIOSerie WIMIO 

La solución ideal La solución ideal La solución ideal La solución ideal de de de de 

comunicaciones sin comunicaciones sin comunicaciones sin comunicaciones sin cables.cables.cables.cables.    
PresentacióPresentacióPresentacióPresentaciónnnn    

Los módulos de la gama WIMTIO permiten enviar señales de mando o alarma digitales, analógicas o 
serie entre 2 o más puntos distantes (cobertura de 1km) utilizando la banda de frecuencia libre de 
868 MHZ. Los productos integran la tecnología  « LBT » y « ASF » permitiendo enviar señales con 
óptimos resultados : 

- LBT : « listen before talk  » permite enviar una orden aunque haya ruidos en la 
frecuencia 

- ASF : « Automatic scanning frequency  » permite utilizar automáticamente un canal 
de radio libre 

Esta gama se puede conectar directamente a salidas estáticas o relés, sensores ó salidas 
analógicas 4-20 mA o sistemas que utilicen una salida RS485 ó RS232 (autómata / PC / 
sensores…). 

Modos de funcionamiento : 

Punto a Punto: 

 

 

 

 

 

Modbus Master/Esclavo: 

 

 

 

    

WIMIOWIMIOWIMIOWIMIO    su elección  su elección  su elección  su elección      

• Una gama completa de productos compatibles con toda la gama WIM. 
• Una función de seguridad que permite direccionar directamente los esclavos RS232. 
• Banda de frecuencia libre en 869 MHz. 
• Alimentación estándar 5 a 30 Vcc.  
• Caja envolvente: 50x50 mm anti-vandálica. 
• Protección IP65. 
• Posibilidad de desplazar la antena. 
• Cobertura : 1Km en espacio abierto. 
• Conexión a bornero.  

 

 

 

 
 

 

 

E /S « digitales » 

E « analógicas » 

RS232 / RS485 

 

RS232 / RS485 

Caja IP65 

Salida PE con conexión 
directa a bornero. 

Antena fija a caja o 
desplazada. 



 Sendata SYSTEMS, S.L. es distribuidor exclusivo en España y Portugal, de los productos de 
ASTEEL Sensor  

Sendata SYSTEMS, S.L. 
Ctra. De la Roca, km.5,5 Centre d’empreses Bosc Llarg 
08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) SPAIN 
TEL: +34 (93) 468 58 50 
FAX: +33 (93) 392 81 83 
E-MAIL : sendatasystems@sendatasystems.es 
WEB : www.sendatasystems.es 
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RRRReeeeffffeeeerencrencrencrenciaiaiaias Disponibls Disponibls Disponibls Disponibleseseses    ::::    

Productos : 

WIMIOS : Enlace RS232 y R2485 : 9600 bauds / 8 bits / Sin paridad / 1 bit de stop / Modo transparente. 
 
WIMIOTC : Conjunto de dos unidades, bidireccionales con 1E / 1S « digitales ». 
 
WIMIOTA :  Modbus  esclavo 2 entradas «  digitales» y 1 entrada Analógica 4-20 mA. 
 
 

Antenas y conectores(*): 

Diferentes soluciones disponibles : sobre producto, sobre superfície metálica o no, desplazada. 

 

 

(*)  Los equipos se suministran sin antenas, se deben pedir a por separado. ; solicitar referencias y posibilidades de conexión. 

 

Serie WIMIO** 

Alimentación 5 a 30 Vcc 

Consumo < 0,5 mA (reposo) – 25 mA ( Recepción) – 100 mA (Emisión) 

Ancho de banda 868,075 MHZ – 869,900 MHZ / 16 canales 

Frecuencia 50 Khz 

Transmisión  Radio 9600 Bds 

Potencia  5 - 25 mW y 50 mW 

Sensibilidad 102 dBm 

Cobertura 
200 m / 1km/ 1,5 Km en espacio abierto dependiendo del canal. 

Se suministran los productos regulación  50 mW a 1,5 Km 

Modos Espejo / Modbus Esclavo – Transparente / Seguridad 

Entradas « digitales » Presencia / Contaje 

Salidas «digitales» PNP / 100 mA 

Tiempo de retorno 2,4 ms 

Tiempo estándar respuesta  Modbus 35 ms 

Tiempo de ciclo modo espejo 100 ms 

E / S analógicas 4-20 mA ó 0 –10 v 

Temperatura de funcionamiento -20 °c a +55°c 

Indice de protection de la caja IP65 

Dimensiones 60 x 65 x 40 (sin antena ni conector) 

Fijación Escuadras suministradas 

Normativa ETSI EN300 220-3 v1.1.1 


