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          Modbus Esclavo  
XX000 

Serie WIMT2Serie WIMT2Serie WIMT2Serie WIMT2 

Comunicaciones sin cablesComunicaciones sin cablesComunicaciones sin cablesComunicaciones sin cables    : : : : 

señales analógicas y/o digitalesseñales analógicas y/o digitalesseñales analógicas y/o digitalesseñales analógicas y/o digitales    
PresentacióPresentacióPresentacióPresentaciónnnn    

Los módulos de la gama WIMT2 permiten enviar señales de mando o alarma,  digitales, analógicas 
o serie entre 2 o más puntos distantes (cobertura de hasta 5km) utilizando la banda de frecuencia 
libre de 868 MHZ. 

La serie WIMT2 permite conectar 2 entradas y 2 salidas digitales y 1 entrada configurándolo punto a 
punto o en red. 

WIMT2 integra también 1 entrada o 1 salida analógica 4-20mA. 

Modos de funcionamiento : 

• Punto a Punto : 

La señal del punto 1 se copia automáticamente en el punto 2. 

• Modbus Esclavo : 

Asociados a un maestro de la serie WIMS, los módulos de la gama WIMT2 se comportan 
como esclavos y se direccionan por un autómata en modo RS485, RS232 o Ethernet. 

AplicacionesAplicacionesAplicacionesAplicaciones 

• Automatizaciones industriales, portuarias, agrícolas, infrastructuras, salas de control… 

• Señalización y supervisión de alarmas. 

• Mando a distancia de máquinas. 

• Intercambio de información entre partes móbiles y fijas (puentes grúa, carros, 
transportadores, apertura de puertas,…) 

WIMTWIMTWIMTWIMT    su elección  su elección  su elección  su elección      

• Sistema modular industrial.   

• Sencillez: las señales de entrada se copian directamente en las salidas.  

• Banda de frecuencia libre en 869 MHz / 16 canales/ 500 mW. 

• Posibilidad de gestión de las salidas a través de un enlace RS232 /RS485. 

• Alimentación estándar 10 a 30 Vcc. 

• Fijación rápida sobre carril DIN. 

• Leds de señalización estado de entradas, salidas y comunicación. 

• Posibilidad de escoger diferentes antenas. 

• Cobertura de hasta 5Km (*). 

(*) en espacio despejado y función del canal seleccionado 

 PLC or PC 

(Master en modbus ) 

WIMT2  

(Esclavo  modbus) 

WIMS42  

(Transparente ) 

WIMT2  

(Esclavo  modbus ) 

WIMS42  

(Esclavo  modbus) 
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CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    TTTTécnicasécnicasécnicasécnicas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

ReferencReferencReferencReferenciaiaiaias Disponibless Disponibless Disponibless Disponibles    

Productos :  

WIMT2 : 1 Módulo radio/ Enlace RS232 y R2485 / 2E y 2S « digitales » 

WIMT2A : 1 Módulo radio/ Enlace RS232 y R2485 / 2E y 2S « digitales » / 1E y 1S « analógica » 4-20 mA. 

WIMTC2 : Conjunto de dos módulos radio bidireccionales WIMT2 

WIMTC2A: Conjunto de dos módulos radio bidireccionales WIMT2A 

 

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. 

Modelo WIMT2 WIMT2A 

Descripción Módulo radio a conectar en RS 485/RS 232  

Alimentación 10 a 30 Vcc 10 a 30 Vcc 

Consumo 
< 50 mA en 10 mW 

 < 500 mA en 500 mW 
< 50 mA en 10 mW 

 < 500 mA en 500 mW 

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

Frecuencia 50 Khz 50 Khz 

Transmisión  Radio 19200 Bds 19200 Bds 

Tiempo de retorno < 3,5 ms < 3,5 ms 

Cobertura Hasta 5km en espacio despejado dependiendo del canal. 

Modos Espejo, Modbus Esclavo, Modo Trigger (emisión por cambio de estado) 

Entradas « digitales » 2 2 

Salidas «digitales» 2 2 

Entradas « analógicas »  1 

Salidas «analógicas »  1 

Características «analógicas » 
 4-20 mA 

Resolución 10 bits ( 0,02 mA/bit) 

Conexiones 
Conexion a tornillos, bornero desenchufable 

Conexión SMA para antena 
Conexión SUBD 9 para RS232/RJ45 para Ethernet 

Temperatura de funcionamiento -20 °c a +50°c -20 °c a +50°c 

Indice de protection de la caja Aluminio IP40 Aluminio IP40 

Dimensiones 105 x 105 x 31 (sin antena) 105 x 105 x 31 (sin antena) 

Configuración Por mando AT/ switch Por mando AT/ switch 

Fijación Sobre carril DIN Sobre  carril DIN 

Normativa ETS 300 220/CE ETS 300 220/CE 

Alimentación 10 a 30 Vcc 10 a 30 Vcc 


