easy handling
easy configuration
easy autodiagnostics

Características
RS232/422/485

Ethernet 100/100 MBit/s
RF Power 0.01  5 W

Comunicaciones de larga distancia
Función repetidor

19.2 o 9.6 kbps en el canal de radio
Mantenimiento y configuración
remota

Compatible con diversidad de
protocolos PLC

Aplicaciones típicas
Telemetría y SCADA

Distributión de agua, gas
y energía

Tratamiento de aguas residuales
Tuberías

Minería, producción de gas y
combustible

Sistemas hidrológicos,

meteorológicos y medioambientales

PEASY proporciona una conexión
fiable de radio de banda estrecha para
la transmisión segura de datos
industriales. Es compatible con
numerosos protocolos PLC para
asegurar la integración simple con
otros sistemas y redes, por ejemplo
SCADA o IP.
Proporcionar un uso fácil e intuitivo
fue una de las características principales
que se tuvieron en cuenta a la hora
de desarrollar el producto.
Por lo tanto, todos los parámetros se
pueden leer en la pantalla y se pueden
ajustar con cuatro teclas de función.
Las condiciones de funcionamiento y

el estado de la antena se muestran
continuamente en la pantalla y todos
los valores se indican con barras
verdes, excepto cuando difieren de
los del rango de funcionamiento
recomendado, entonces se muestran
en color rojo. Los radioenlaces se
puede medir con dos dispositivos P
EASY, su fuente de alimentación y
antenas compatibles. La intensidad
de campo así como otros resultados
relevantes para la conexión, como la
calidad de los datos y la tasa de error
de bit, se puede leer directamente en
una pantalla grande y con una buena
interfaz gráfica. PEASY Config es el

software fácil e intuitivo de configuración
que se incluye en la entrega, el cual
permite una cómoda configuración
offline. Con sólo pulsar un botón, todos
los dispositivos están preparados para
su instalación y con unas pocas
instrucciones se pueden testear las
conexiones o modificar los parámetros
en todos los dispositivos a través de
los radioenlaces. El software opcional
PEASY NetOptimizer y PEASY
NetMonitor está disponible para observar
el estado actual de la red de datos de
radio en todo momento.
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