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SPX5 
Industrial Wireless Gateway

Conversión de Protocolos: 

El SPX5 Permite comunicar múltiples protocolos usando un único Gateway. Es posible comunicar 

entre si dispositivos usando cualquiera de los siguientes protocolos: Modbus, Modbus TCP/IP, 

EtherNet/IP, DF1. A diferencia de otros equipos en el todos estos protocolos  están disponibles 

en un solo Gateway. Se acabaron los días de decidir cual es el numero de parte adecuado para su 

aplicación.

Cálculos AGA:

Hay ocasiones en las que es necesario disponer de cálculos de AGA 3 y AGA 8, por ejemplo para 

control de flujo, sin requerir la instalación de un costoso computador de flujo. El SPX5 puede 

funcionar como un coprocesador matemático para su PLC realizando estos cálculos o incluso otros 

cálculos programados por usted usando el  lenguaje de programación del SPX5.

Estandarización de Interfaces:

Las capacidades de comunicación y de ejecución de lógica del SPX5 permiten mapear registros de 

dispositivos de cualquier forma deseada por el usuario. Esto permite crear interfaces de 

comunicación estándar, de forma que un SPX5 pueda convertir la información de un dispositivo a 

un formato predefinido de forma que sea posible cambiar la marca o el modelo de equipos sin 

hacer cambios a los sistemas SCADA o PLCs que se comunican con estos equipos.

Toma de Decisiones:

El SPX5 le permite al usuario programar pequeños scripts logrando de forma muy simple 

implementar lógica que depende del estado de las comunicaciones con otros dispositivos en 

cualquiera de los protocolos soportados.  Es inclusive posible programar protocolos propietarios 

utilizando el lenguaje de programación soportado por el SPX5.

Comunicación Inalámbrica:

El SPX5 soporta comunicacion usando el estándar WIFI 802.11 a/b/g/n hasta 54 Mbps, permitien-

do establecer conexiones inalámbricas entre compuertas. Esta solución es excelente para reducir 

costos de cableado o incluso automatizar locaciones donde no es posible cablear comunicaciones 

como plataformas moviles.

com1.commError Then
  PLC Error Flag_1
    error Countt>Err_Limit Then
         ShutDown Process Flag_1
    end
Ne.EIPClient.WriteData()
end

Cromatógrafo
de Gas Placa de Orificio

ControlLogix PLC

Modbus RTU
Modbus TCP/IP

EtherNet/IP   

DF1

Modbus TCP/IP

CONVERSIÓN DE PROTOCOLOS

ESTANDARIZACIÓN DE INTERFACES

HMI MÓVIL

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA

CÁLCULOS AGA

PLATAFORMA 
INTEGRADA 
Y COMUNICACIÓN 
POR EXCEPCIÓN 

SPX5

SPX5

SPX5

SPX5

SPX5

SPX5

TOMA DE DECISIONES

 PLC

El SPX5 es un Gateway inalámbrico que permite la transferencia de 
registros de las tablas de memoria utilizando los protocolos soportados. 
Proporciona también conectividad inalámbrica entre dispositivos de 
diversas tecnologías. Mediante la utilización de la herramienta de 
configuración basada en WEB, el usuario puede ejecutar los procedimien-
tos de lectura y escritura  de datos utilizando cualquiera de los protocolos 
soportados. La capacidad de ejecución de Scripts del SPX5 permite la 
conversión de formatos de datos asi como también la realización de 
acciones basadas en eventos de comunicación o condiciones específicas 
de datos.
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Especificaciones 

Información de Pedido

Accesorios Opcionales

Procesador RISC de 32Bits con unidad MMUCPU

16MBMemoria Flash

10/100/1000M Auto negociación
Protección:1.5kV mediante aislamiento magnético

Ethernet

Rata de Baudios: 300bps – 921.6 Kbps
Paridad: Ninguna, Par o Impar 
Bitrs de Datos: 5,6,7,8
Bit de Parada: 1, 2
Conector: Conector de Bloque de 5 terminales
Protección: 15KV ESD
Aislamiento: Optico

Puerto Serial

Protocolos Modbus RTU Maestro. Soporta comandos Modbus (1,2,3,4,5,6,15, and 16) con rata de 
baudios entre 110 hasta 921000 bps en interfaces RS-485 y RS-482.   Se pueden configurar 
más de 200 comandos en cada uno de los puertos.
Modbus TCP/IP Cliente/Servidor. Soporta comandos Modbus (1,2,3,4,5,6,15, and 16). En 
este protocolo es posible conectar hasta 20 servidores y 20 clientes sin que las demoras 
introducidas por los timeouts por alguna conexión en particular afecten las otras conexiones 
no involucradas. También se pueden configurar más de 200 comandos en cada uno de los 
puertos.
Ethernet/IP. Utilizando este protocolo es posible leer y escribir TAGS en cualquier PLC Logix 
de Rockwell Automation

Herramienta de Configuracion para SPX5 basada en WebConfiguración 

Operación: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F), 5~95% HR
Almacenamiento: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F), 5~95% HR

Ambientales

EMC: FCC Class A, CE Class A Safety: UL, CULCerti. de Conformidad

45.3 mm x 107 mm x 89.6mm (L x A x A)Dimensiones 

Puerto Doble aislado RS-485/RS-422 , IEE802.11a/b/g/n. Conector de Terminal de Bloque. SPX5

Puerto Dobleno aislado RS232/RS485/422, IEE802.11a/b/g/n, Conector DB9 SPX5-232

Antena de 5.5dBi , SMA (R) Conector Hembra con 180cm de cableANT055

Fuente de Poder US Plug, AC100-240V to DC12V PSUS

Fuente de Poder EU Plug, AC100-240V to DC12V PSEU

9- 48 Vdc
5.85 W max.

Requerimiento de Potencia

128 MBytesSDRAM

Cumple con estandar IEEE 802.11 a/b/g/n
Seguridad disponible:  WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, 802.1x
Potencia de TX 11b: 15dBm /11g: 14dBm
Sensibilidad en RX: -66 dBm@54 Mbps, -80 dBm@11Mbps
Rata de Transmisión : 54 Mbps (max.) con auto fallback
Distancia de Transmisión : Hasta 300 metros (@12 Mbps, en areas abiertas)
Conector de Antena: SMA Reverso
Topologías: AP, Infraestructura y AdHoc

LAn Inalámbrica

El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.Todos los nombres de los 
productos referenciados en este documento son marcas registradas de sus respectivas compañías.
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