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WebdynPulse
Pasarela para la monitorización de tres contadores

La pasarela WebdynPulse se utiliza para 
compartir todos los datos de tres contadores 
con salida de pulsos en una sola caja. La función 
principal de esta pasarela es recopilar los datos 
procedentes de estos tres contadores. Cada 
una de las tres entradas puede configurarse en 
contacto seco o en entrada de pulsos.

Se instala fácilmente a través del servidor web 
y se puede monitorear a distancia. Los datos 
recogidos se formatean en CSV y se envían 
periódicamente a un servidor a través de la red 
GPRS o Ethernet.

2G Configuración 
remota

Conectar  
y listo

Carril DIN

HARDWARE SOFWARE

Ventajas y beneficios Aplicaciones

 Conectar y listo

 Formato estándar de los archivos

 Compatibilidad con los sensores ópticos o 

magnéticos del mercado

 Consumo de datos GPRS muy bajo

 Detección de fallos en instalaciones

 Monitorización de producción y/o consumo

 Lectura remota de contadores 

multifluidos

 Monitorización de la producción

 Análisis de consumo

DIN

Características

2G

Ethernet 3x entradas
de pulsos
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Especificaciones

Interfaces

WebdynPulse 2G

2G (GSM, GPRS): 900/1800 MHz

 Conectividad 2G

 1x Ethernet

Conectores

 1x conector SMA: GSM

 1x RJ45: Ethernet

 2x bloques de terminales: RS485: 

fuente de alimentación

Características

 Indicadores LED

 Carril DIN

 Entrada DC: Conector Clema  

de +12 a +24 Vdc

 Consumo: 3W máx.

 Rango de temperatura: -5 - 50ºC

 Temperatura de almacenaje:  

-20 - 85 ºC 

 Dimensiones: 70x86x59mm

 Peso: 130gr

 Certificaciones: CEI 62053-31 S0 

clase A & B; EMI: EN55022 clase 

B; CE: EN50082

Tarjeta 
SIM Ethernet

Indicadores 
LED

Fuente de 
alimentación

Antena 2G
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Arquitectura

Referencias

PRODUCTOS

ACCESORIOS

Los equipos pueden variar con respecto a la descripción de este documento. Webdyn se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y/o en la información contenida en 
este documento sin previo aviso. Este documento no puede ser considerado como una especificación de contrato.

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m  AC0201-11

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m                AC0201-13               

 Antena GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m  AC0201-12                             

 WebdynPulse Ethernet 2G/3G EMEA   WG0510-A01

 WebdynPulse 4G                                              WG0510-A04


