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         Solución Equipos en red  

 

 

 

 

 

 

              

          Solución Puente grúa 

 

XX000 

Serie WIMSEHSSerie WIMSEHSSerie WIMSEHSSerie WIMSEHS 

ComuniComuniComuniComunicaciones sin cables WIFIcaciones sin cables WIFIcaciones sin cables WIFIcaciones sin cables WIFI        

 

PresentacióPresentacióPresentacióPresentaciónnnn    

Los sistemas de transmisión sin cable, serie WIMSEHS, están dotados de funciones avanzadas que 
los diferencian  de los  módems de bajo coste. 

Los módulos de la gama WIMSEHS permiten: 

• Intercambio de información a alta velocidad entre equipos conectados a una unión  
Ethernet.  

• Establecer una unión entre 2 redes Ethernet, incluso con cualquier equipo en red vía 
Internet; librándose de ataduras a cables de enlace. 

Los módems WIMSEHS Ethernet son compatibles con los protocolos estándar  TCP/IP:  

� Conexión con  todo tipo de autómatas con unión Ethernet  
Las uniones WIFI WIMSEHS se establecen según la norma 802.11g/b. Estos productos pueden 
conectarse, por lo tanto,  con todos los equipos  WIFI conformes a estos estándares. 

 

Los sistemas WIMSEHS utilizan una tecnología radio probada en medio difícil, en la banda de 
frecuencia 2,4 GHZ, (banda libre de derechos). 

Esta tecnología permite enviar las informaciones hasta 800 m (en espacio libre). 

Disponen también de dispositivos que garantizan que el equipo sea seguro (filtrado de direcciones IP, 
MAC, encriptado por llave, contraseñas de configuración del modem,…). 

    

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,…) 

    

WIMSEHSWIMSEHSWIMSEHSWIMSEHS    su elección  su elección  su elección  su elección      

• Sistema modular industrial, configurable por páginas web internas o SW propio.  

• Control a distancia gracias a modos de trabajo Access-Point, cliente ó Pasarela.  

• 3 tipos de redes posibles: equipos conectados a un punto de acceso (modo Access-Point), 
equipos conectados y visibles entre ellos (modo ad-hoc), modo repetidor largas distancias. 

• Tabla ARP (correspondencia @MAC /IP), histórico de actividad, enrutamiento, estudio 
lugar, restricción de canales a escanear, bloqueo punto acceso.  

• Alimentación estándar; caja IP65, fijación sobre carril DIN, según versiones. 

• Posibilidad de escoger diferentes antenas y cobertura de hasta 800m (*). 

(*) en espacio despejado y función del canal seleccionado. 

Réseau 
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CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    TTTTécnicasécnicasécnicasécnicas    

 

RRRReferenceferenceferenceferenciaiaiaias Disponibless Disponibless Disponibless Disponibles    

Productos :  

WIMSEHS: 1 Módulo modem radio WIFI / Enlace Ethernet / 2,4GHz.  

WIMSEHS2: 1 Módulo modem radio WIFI / Caja IP65 / Enlace Ethernet / 2,4GHz. 

WIMSEHS5: 1 Módulo modem radio WIFI / Caja IP65 / Enlace Ethernet / 5GHz.  

 

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 WIMSEHS WIMSEHS2 / WIMSEHS5 

Descripción Módulo radio a conectar en Ethernet TCP/IP Módulo radio a conectar en Ethernet TCP/IP 

Alimentación 10 a 30 Vcc 9 a 39 Vcc 

Consumo 100 mA en 12 Vcc 250 mA en 12 Vcc 

Ancho de banda 2,4 GHz 2,4 GHz / 5 GHz 

Emisión 15 dBm 20 dBm 

Recepción -82 dB a 11 Mbps -90 dB a 11 Mbps 

Estandar WIFI 802.11 g/b 802.11 g/b / 802.11a en 5GHZ 

Estandar Ethernet Puerto 10/100 base T según IEEE 802.3 Puerto 10/100 base T según IEEE 802.3 

Velocidad radio 54 Mbits/s (configurable por software) 54 Mbits/s (configurable por software) 

Canales 13 para Europa 13 para Europa 

Portabilidad 60m a 54Mbits/s; 500m a 11Mbits/s ; 800m a 1Mbits/s 60m a 54Mbits/s; 500m a 11Mbits/s ; 800m a 1Mbits/s 

Conexiones 
Bornero enchufable para alimentación 
Conexión SMAR hembra para antena 

Conexión RJ45 para Ethernet 

Conexión M12 para alimentación 
Conexión N male para antena 

Conexión M12 para Ethernet 

Modos de funcionamiento Access-point, Cliente, Pasarela Access-point ó Cliente(con o sin WDS), Pasarela ó router 

Seguridad Encriptado WEP, WPA-PSK; Filtrado dir. MAC; password Encriptado WEP, WPA-PSK; Filtrado dir. MAC; password 

Temperatura de funcionamiento -10 °c a +50°c -20 °c a +60°c 

Indice de protection de la caja Aluminio IP40 Aluminio IP 65 

Dimensiones 105 x 60 x 50 (sin antena) 150x 65 x 47 (sin antena) 

Fijación Sobre carril DIN - 

Normativa ETS 300 220/CE ETS 300 220/CE, Directiva Europea 2004/104 relativa a 
electrónica embarcada 


