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SRM6000
MÓDEM INDUSTRIAL INALÁMBRICO EN SERIAL PARA BANDA DE 900 MHZ

• No necesita licencia para su uso. Opera 
en la frecuencia de 902-928 MHz, de uso 
Industrial, Científi co y Médico (ICM)

• Rango clasifi cado de 40 kilómetros 
(25 millas) con línea de vista y usando 
antenas omni direccionales. Esta distan-
cia puede ser fácilmente extendida con 
Repetidores o usando antenas de alta ga-
nancia. Rango instalado de 56 kilómetros 
(35 millas) con línea de vista y usando 
las antenas provistas con el módem

• Emplea tecnología de Espectro 
inteligente con frecuencia de salto 
(Smart SpectrumTM frequency hopping) 
para la integridad excepcional de 
datos, inclusive en ambientes de alta 
interferencia

• Confi gurado por nuestros técnicos para 
asegurar una instalación simple y libre 
de problemas

• Puede ser confi gurado por el usuario 
como maestro, remoto, repetidor, o 
remoto/repetidor

• Opciones de "Frequency Key" permiten 
el uso de diferentes sistemas en la 
misma área

• Aplicaciones industriales y 
automatizaciones

• PLCs localizados en plataformas 
movibles, grúas y diferentes equipos en 
movimiento

• Programación y diagnósticos del PLC

• Sistemas de SCADA agua/reciclaje de 
aguas, servicios públicos y sistemas de 
petróleo/gas

• En medios ambientes con altos niveles 
RFI (producción de metales)

CARACTERÍSTICAS SRM6000

El radio módem inalámbrico serial SRM6000 de 
Data-Linc Group ofrece una amplia gama de ven-
tajas ofreciendo confi abilidad y fl exibilidad en 
su funcionamiento. Uno de los benefi cios del 
SRM6000 es el de ser pre-confi gurado en fábrica 
para asegurar una instalación fácil y sin complica-
ciones, ofreciendo un radio de acción clasifi cado 
de hasta 40 kilómetros y hasta 56 kilómetros en 
condiciones óptimas. Basados en una tecnología 
probada, el SRM6000 agrega nueva fl exibilidad a 
sistemas diseñados para proporcionar una alternati-
va altamente confi able y fl exible para comunicación 
inalámbrica.

El SRM6000 emplea Smart SpectrumTM— una 
tecnología propietaria de Data-Linc Group 
de espectro abierto con frecuencia de salto 
(frequency hopping spread spectrum-FHSS) en la 
banda de frecuencia de 902 a 928 megaciclos para 
una comunicación fuerte, constante y segura. La 
tecnología de spectro abierto con frecuencia de 
salto (FHSS) de Data-Linc, junto con la corrección 
de error 32-bit de CRC, permiten que el SRM6000 
entregue la información crítica repetidas veces. En 
localizaciones alejadas como petróleo/gas, tanques 
de amacenaje líquido operaciones móviles, confíe 
en el SRM6000 para la integridad insuperable de 
emisión de datos in ambientes ásperos o de alta 
interferencia.

El SRM6000 acepta diferentes tipos de confi gura-
ciones, incluyendo punto a punto y punto múlti-
ples. La operación de múltiples puntos permite un 
número ilimitado de unidades remotas. El SRM6000 
puede funcionar como un repetidor/remoto para 
extender el rango de operación o para trasmitir 
alrededor de obstrucciones físicas. El SRM6000 
también tiene la habilidad de almacenar y reenviar 
información para extra fl exibilidad. 

APLICACIONES 



 DIMENSIONES SRM6000

P/N 166-10000-004A

 ESPECIFICACIONES SRM6000

Especifi caciones sujetas a cambio sin previa notifi cación.
Smart Spectrum y LincView son marcas registradas del Data-Linc Group.
©2005, Data-Linc Group. Derechos Reservados.

Transmisor— Rango cTransmisor— Rango cTransmisor on línea de vista y usando las antenas 
provistas con el módem, capacidad de largo alcance con 
antenas externas y más con repetidores
Rango Clasifi cado. 40 km (25 millas) 
Rango Instalado. 56 km (35 millas) 
Potencia de Salida. 1 watt máximo (10 pasos 
programables de 100 mW a 1 watt) (+30 dBm)
Modulación. Spread Spectrum, GFSK, 144 Kbps-188 Kbps
Código de Ampliación. Frequency Hopping
Patrones de Ajuste. 15 (selecciones para el usuario)
Anchura de Banda Ocupada. 230 KHz

Receptor
Sensibilidad. -108 dBm @ 10-6 puro BER
Selectividad. 40 dB @ fc ± 230 KHz; 60 dB @ fc ± 460 KHz
Ganacia del Sistema. 135 dB

Transmisión de Información RF
Detección de Error. 32 Bit CRC con retransmisión de 
paquetes de información.
Datos Cifrados. Substitución de llave dinámica
Tasa de Información. 144 Kbps - 188 Kbps

Interfase 
RS232. Asincronos, 10 u 11 palabras bit.
Opción de RS422 y AE485
Salida de Información. 1200 Baud–115.2 Kbaud; ren-
dimiento medido asumiendo que el 75% de la frecuencia 
está disponible
Conector. RS232, 9-Pin Hembra D-Sub

Antena
Rosca estándar SMA hembra
Antena con punto de prueba incluido
Antena yagi u omni direccional externa opcional

Energía
Suministro de Voltaje. 10.5 – 18.0 VDC; 12 VDC.
Transformador. Opcional de 24 VDC
Transmisión de Corriente. 650 mA @ 12 VDC @ 1 watt
Recepción de Corriente. 100 mA @ 12 VDC

Modos Operativos
Punto a punto, punto a múltiples-puntos; Guardado y 
Retransmisión Repetidor (“Store-and-Forward”), Repetidor/
Remoto

Diagnósticos
Puerto de Información en Serial. Fuerza de la señal alma-
cenada, información de ruido y desconexión
Disponible.   LincView OPC software de diagnósticos

Ambiente Operativo
Temperatura.  -40° a 75°C (-40° a 167°F)
Humedad. 0 a 95% humedad no condensada

Gabinete
Estándar. NEMA 1; 18 calibre del metal, con pestañas para 
montaje; NEMA 4 disponible
Formatos. Disponible para ranuras de Allen Bradley, GE 
Fanuc, Schneider PLCs y Soft PLC

Peso    
Simple. 0.91 kg (2 lbs)

LINCVIEWTM SOFTWARE DIAGNÓSTICOS

Ofi cinas CorporativasOfi cinas CorporativasOfi cinas Corporativas
3535 Factoria Blvd. SE, Suite 100          Tel: 01-425-882-2206
Bellevue, WA 98006 USA                      Fax: 01-425-867-0865              
info@data-linc.com                                      www.data-linc.com

ALIANZA DE SOCIOS

GE FanucGE Fanuc

Frecuencia de Operativa
 902-928 MHz (no requiere licencia)

El software LincViewTM OPC del Data-Linc Group provee 
una herramienta administrativa opcional para el diag-
nóstico de redes RF, para cualquiera de los modems 
inalámbricos de la familia SRM.

LincView ofrece el monitoreo completo del sistema de 
redes y el mantenimiento desde su locación maestra. 
Los parámetros clave en la locación remota pueden ser 
monitoreados y cambiados simplemente usando los 
botones del teclado.

Esto permite a los técnicos rastrear la ruta actual de los 
datos al Maestro, observar cada enlace de la red SRM 
en millas o kilómetros y monitorear parámetros claves 
como señales o niveles de ruido, voltaje, entre otros. 
LincView provee el análisis visual de tendencias, de er-
rores de paquetes, de niveles de alimentación de voltaje, 
y la temperatura del radio.


