
Comunicación fi able y sin cables
Sistema de comunicación industrial Wireless

Serie EX600-W



2 Para dimensiones y otros detalles, véase el catálogo 
general de la serie EX600-W en www.smc.eu

Características principales

�   Dos tipos de unidades de comunicación wireless: unidad 
maestra y unidad esclava

Sistema descentralizado, 

comunicación punto a 

multipunto

Una única dirección IP para 
gestionar todo el sistema.

Rango de 
comunicación 
inalámbrica: 10 metros.

Sistema de comunicación 

Wireless, resistente a ruidos

-  Propagación de ondas de radio en 
la banda de frecuencia alta ISM de 
2.4 GHz

-  Salto de frecuencia – cada 5 ms
-  Cifrado de datos.

Unidad maestra inalámbrica

Una única unidad para controlar la red wireless completa.
-  Compatible con EtherNet/IP™ y PROFINET
-  Máx. 1280 entradas/1280 salidas
-  Se pueden conectar hasta un máximo de 127 esclavos a un 

único maestro sin necesidad de cables de comunicación 
·  127 para EtherNet/IP™
·  31 para PROFINET

RoHS

�   Menos cables y conectores, menos tiempo de 

instalación y mantenimiento y menor riesgo de 

rotura y desconexión

�   Consigue una comunicación segura y resistente 

a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia 
y cifrado de datos en la banda de 2.4 GHz ISM

�   Adecuado para trabajar hasta en los ambientes 

más adversos – Apto para cualquier aplicación, 
incluso en entornos de soldadura. Ideal en 
aplicaciones con cambios de útiles de robots o 
mesas rotativas

�   Haz tu máquina más fl exible – Flexibilidad total en 
el diseño y rápida conexión del sistema.

Sistema de comunicación 

industrial Wireless

Serie EX600-W

n

PLC

Bus de campo

EX600-WSV1

Unidad esclava 
inalámbrica

EX600-WEN1

EX600-WPN1

Unidad maestra 
inalámbrica

Unidad esclava inalámbrica

Control de actuadores neumáticos, entradas y salidas analógicas o digitales.,
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Sistema de comunicación industrial Wireless

Serie EX600-W

�   Salto de frecuencia (FHSS) cada 5 ms: esta tecnología 
previene interferencias de otros equipos inalámbricos.

�   Cifrado de datos – Incorpora un sistema de cifrado de datos 
para prevenir el acceso no autorizado desde el exterior.

ISM (Industrial, Scientifi c and Medical) es una banda de frecuencia reservada para uso no comercial con fi nes industriales, 
científi cos y médicos.

�   Series de válvulas aplicables: SY, SV, S0700, VQC

�   Propagación de ondas de radio en la banda de frecuencia alta ISM de 2.4 GHz

�   Intercambiabilidad con sistemas EX600 existentes

�   Ajuste inalámbrico de parámetros y ajuste mediante el 
uso de una herramienta de comunicación inalámbrica de 
lectura/grabación y un confi gurador I/O (software de ajuste 
de SMC).

�   Función de servidor Web para monitorización, para 
gestionar de forma inalámbrica el estado de comunicación:
-  Monitorización el estado de comunicación de los esclavos: 

la conexión del sistema inalámbrico se puede monitorizar 
durante el funcionamiento de acuerdo con los datos 
diagnósticos.

-  Descarga del estado de comunicación desde un PC: es 
posible visualizar los archivos de registro que muestran 
el estado de la comunicación (número de intentos o 
intensidad de la onda de radio recibida).

Tiempo

Fr
ec

ue
nc

ia

5 ms

Tiempo de comunicación real

Frecuencia de la interferencia en ondas de radio
Interferencias en frecuencia de comunicación (por ejemplo, Wi-Fi)

Maestro 
inalámbrico

Esclavo 
inalámbrico

Acceso no autorizado
/ Falsificación de datos

Interceptación 
electrónica no 
autorizada

Dispositivo de 
manipulación

PC con configurador I/O

Lector/
grabador

Maestro o esclavo 
inalámbrico

10 10 101 1100 100

Dispositivos
inalámbricos

Ruido de la
instalación

kHz MHz GHz

Sistema de comunicación 
inalámbrico

LAN inalámbrica

RFID

Bluetooth

AC/DC 
Equipo de soldadura

Controlador del motor/
Calefactor 

electromagnético, etc.

d i

Aplicaciones

La serie EX600-W es ideal para ambientes adversos y máquinas con partes móviles, ya que contribuye a diseñar aplicaciones sin 
cables de comunicación y una alta resistencia a ruidos eléctricos.

Robots, cambios de herramientas Mesas giratorias Entornos de soldadura
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Las especifi caciones pueden sufrir modifi caciones sin previo aviso y sin obligación por parte del fabricante.
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