
 – Gestión de todas las variables 
(lectura y escritura) de un 
esclavo Modbus

LOS BENEFICIOS

 – Supervisión de esclavos Modbus: 
entradas y salidas, máquinas               
eléctricas, etc.

LAS APLICACIONES

 – Compatibilidad total con el                    
protocolo Modbus

 – Conectividad dual Modbus RTU y 
Modbus TCP

 – Configuración simple local o                     
remota desde un archivo de texto

 – Consumo de datos muy bajo en 
redes móviles

LOS PUNTOS FUERTES

FUNCIONAMIENTO

 – El gateway WebdynModbus actúa como un maestro 
Modbus. Permite gestionar un conjunto de esclavos 
conectados a un bus cableado (modo RTU) o a un               
enlace Ethernet (TCP)

 – Todas las variables asociadas a cada esclavo                                 
modbus se definen en un archivo de configuración y/o 
la interfaz HTML local

 – Todos los datos asociados a cada esclavo Modbus son 
accesibles en lectura o escritura

 – Los datos recopilados (modo lectura) son formateados 
(csv) y enviados periódicamente a través de la red 
móvil o Ethernet a un servidor unificador

 – Los datos de escritura se especifican en un archivo de 
configuración

 – Todas las funciones del gateway pueden sincronizarse 
con el servidor mediante servicios web

INSTALACIÓN

 – La primera configuración se realiza a través de las 
páginas del servidor web integrado

 – Una vez completada la configuración, la                              
recopilación de datos puede comenzar de forma 
automática y periódica

 – Tras sincronizar con el servidor remoto,                               
todas las configuraciones / acciones pueden                                       
realizarse de forma remota: equipos,                                                                                                    
dirección del  servidor de datos, formato de                       
datos, frecuencia de recopilación, etc.

El gateway WebdynModbus se utiliza para controlar o recopilar datos procedentes 
de equipos (esclavos) Modbus. En una sola unidad, el gateway posee una interfaz 
Modbus RTU y Modbus TCP, así como interfaces GPRS/3G y Ethernet que le permiten 
comunicarse con el sistema de información.
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ACCESORIOS

 – AC0103-00: Alimentación 24V Carril Din
 – AC0201-01: Antena remota con cable de 5 m
 – AC0201-03: Antena remota con cable de 10 m
 – AC0201-02: Antena remota con cable de 20 m

PRODUCTO

 – WG0513-A01: WebdynModbus 

REFERENCIAS

GENERALES

 – Alimentación: 24V - Bloque de terminales de tornillo
 – T °: Funcionamiento: -5°C/+50°C - Almacenamiento: 

-20°C/+85°C
 – Dimensiones: Carril Din 70x86x59mm
 – Consumo: 4W máximo

TÉCNICAS

 – Interfaz Modbus RTU (RS485)
 – Interfaz Modbus TCP (Ethernet)
 – Interfaz red IP: Ethernet: 10/100Mbits/s – GSM/GPRS/3G

CARACTERÍSTICAS
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