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Sens’RF LoRaWAN
Línea de sensores para redes LoRaWAN

Webdyn ofrece una línea de sensores Sens'RF 
LoRaWAN que permite adquirir datos locales 
(pulsos, medidores RMI, temperatura, humedad, 
etc.) y enviarlos a un servidor de datos por 
radiofrecuencia a través de la red LoRaWAN.

El Sens'RF LoRaWAN está listo para usar con 
una preconfiguración de fábrica para una puesta 
en marcha rápida y sencilla. También se puede 
configurar localmente a través del puerto USB 
y remotamente a través del servidor LoRaWAN. 
La activación/desactivación se realiza mediante 
el paso de un imán. Permite la configuración 
de la frecuencia de transmisión de datos y las 
claves LoRaWAN APPEUI/APPKey, etc.

LoRaWAN Carril DIN

Ventajas y beneficios Aplicaciones

 Activación “over the air”  y autoadaptación al flujo 

de datos (entre 0,3 y 5 kbps)

 Autonomía de hasta 10 años con una batería

 Optimización y adaptación de la velocidad y potencia 

de la transmisión de datos

 Largo alcance de radio

 Óptima resistencia al ruido de fondo

 Eficiencia energética de edificios

 Confort

 Salud

DIN

Características

Sensibilidad 
-136dBm

Energía
25mW
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Especificaciones

Características

Sens’RF LoRaWAN

Frecuencia LoRaWAN 868MHz

 Protocolo: LoRaWAN 1.0 Clase A

 Sensibilidad: hasta -136dBm

 Energía: 25mW

 0-10V/4-20mA

 Entrada DC: +6 a +24 Vdc externa o batería tipo C

 Dimensiones: 100x70x70mm

 Montaje en pared, carril DIN o sobremesa

Arquitectura

Referencias

 Sens’RF LoRaWAN Pulse   WG0307-D01

 Sens’RF LoRaWAN THP   WG0307-D02

 Sens’RF LoRaWAN TIC   WG0307-D03

PRODUCTOS

Ethernet 2G/3G

Sens’RF LoRaWAN
THP

WebdynEasy LoRaWAN
u otra pasarela LoRaWAN

Sens’RF LoRaWAN 
TIC

Servidor 
LoRaWAN

Usuario

LoRa

LoRa

Servidor de 
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Sens’RF LoRaWAN 
Pulse

LoRa

Ethernet 2G/3G

Todos los sensores Sens'RF son compatibles con redes LoRaWAN privadas o públicas. Para las redes 
privadas, los usuarios pueden utilizar la pasarela WebdynRF LoRaWAN.

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.


