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Introducción al wSerial
Los dispositivos wSerial permiten enviar datos entre puertos series remotos a través de una
comunicación inalámbrica de 802.15.4, se realiza de manera punto a multi-punto, esto quiere decir que
los datos que ingresen de manera serie a un "Concentrador" se transmitirán a todos los "Nodos" y los
datos que ingresen a un "Nodo" se enviarán solo al "Concentrador"

Esto permite eliminar cables y simplificar el proceso de instalación.

Propósito de este manual
El propósito de este manual es el de proveer las instrucciones para instalar y operar rápida y
sencillamente los equipos wSerial.

Soluciones de telemetría Wireless
El wSerial se basa en el armado de una red inalámbrica de tipo Mesh según el estándar IEEE 802.15.4,
para esto se cuenta con un equipo "Concentrador" (Concentrator ) encargado de formar la red y otros
"Nodos" (Nodes) que se conectan a la misma con un numero de ID y la replican aumentando el alcance.

El dispositivo funciona basicamente como un bus RS485 Wireless o un serie punto a multipunto
inalámbrico.

Esquema de uso de wSerial
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Modelos de wSerial – Instalación
Tabla de modelos

Modelo Comunicación
Función

wSerial-C RS232/RS485
Concentrador

wSerial-ETH-C ETH/RS232/RS485
Concentrador

wSerial-N RS232/RS485
Nodo

 

Conexionado

Conexionado - Alimentación
wSerial-C / wSerial-N

Los bornes 1 y 2 corresponden a la alimentación.

wSerial-ETH-C
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Los bornes 1 y 2 corresponden a la alimentación.

 El equipo y su fuente de alimentación deben ser instalados
en un recinto solo accesible a personal técnico
especializado

El equipo y su fuente de alimentación deben contar con un
dispositivo externo de desconexión de la red eléctrica

Conexionado – Puerto USB de configuración
Todos los modelos de wSerial poseen un puerto de comunicación USB, este puerto se utiliza para
configurarlo. En el caso del "Concentrador" tambien para enviar datos. 
Para el conexionado con la PC se utiliza un cable USB estándard tipo “B”.

wSerial-C / wSerial-N

Atención, si se conecta el puerto USB quedaran
deshabilitados los puertos Serie RS232/485.

wSerial-ETH-C
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Conexionado – Puerto RS232 / RS485
wSerial-C / wSerial-N

El puerto RS232 es del tipo DTE de 5 hilos (TX, RX, RTS, CTS, GND) y posee una bornera para su
conexión. Los bornes TR+ y TR- son para el RS485.

El equipo cuenta con un solo puerto RS232/RS485. No hace falta seleccionar entre RS232 y RS485.
Simplemente conectar en unos bornes o en los otros.

No es necesario conectar los pines de CTS y RTS si no se va a utilizar control de flujo.

wSerial-ETH-C

Si usa el puerto en modo RS232 en los terminales 3, 4 y 5 tenga en cuenta que el puerto es del tipo
DTE (Tx transmite y Rx recibe)

Si usa el puerto en modo RS485 use los terminales 6 y 7. Puede usar el terminal 8 para conectar la
malla del cable RS485.

LEDs Indicadores
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El wSerial tiene 3 LEDs indicadores.

POWER: Energía aplicada al wSerial 
LINK: Estado de la red
CFG: Modo configuración

wSerial-C / wSerial-N

A continuación se da el detalle de que indica cada LED en forma independiente y en combinación.

PWR LED LINK LED CFG LED Descripcion

Encendido - - Equipo encendido

Encendido Destella lento  Creación o conexión de una red

Encendido Destella rápido  Conectado a la red pero no
vinculado*

Encendido - Conectado y vinculado a la red

Encendido
- Encendido

Configuración

Destella rápido Destella rápido Destella rápido Falla critica

Destella rápido Apagado Destella rápido Número de serie no configurado

Destella rápido Destella lento Destella rápido Modelo no configurado

* Este estado solo se da en los "Nodos".

wSerial-ETH-C

Durante el arranque (7 segundos) parpadean rápidamente y alternadamente el LEDs verde y el amarillo.
Después se apaga el verde y el amarillo parpadea según la función que tiene la red en todos los equipos
Exemys.

El LED verde permanece apagado hasta recibir una conexión TCP en el puerto 10000.

El LED PWR/LNK parpadea indicando las funciones de la red inalámbrica como en los otros modelos
de wSerial.
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Botón de Reset
El wSerial dispone de un botón de reset, para accionarlo debe disponer de un elemento cilíndrico de
diámetro adecuando ya que se encuentra en el interior del equipo, en la imagen podemos ver su
ubicación.

wSerial-C / wSerial-N

El botón cumple distintas funciones según el tipo de equipo:

En los "Concentradores" reinicia la red.

En los "Nodos" reinicia la red pero lo desvincula de la misma, esto quiere decir que buscara nuevamente
una red que puede o no ser la misma a la que estaba conectado.

2020-04-30
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Software de configuración del wSerial – wSerial
Config
El "wSerial Config" es el programa de aplicación provisto que se utiliza para configurar los equipos
wSerial.

Esta aplicación fue desarrollada con una filosofía de fácil-de-usar y permite configurar y monitorear a los
equipos wSerial. El Configurador se puede instalar sobre Windows 2003, XP, Vista (de 32 bits), 2008, 7,
8 y 10 (de 32 o 64 bits).

Instalación
Para instalarlo siga los siguientes pasos:

Ejecute el programa de instalación (lo puede descargar desde www.exemys.com/wserialconfig)
Aparecerá en el monitor la pantalla de bienvenida, siga las instrucciones del programa de
instalación que solicitará la información necesaria para completar la instalación. Haga click en
“Next” para continuar.
Carpeta de destino: Seleccione la carpeta donde se instalará el programa de aplicación.
Espere que el programa de instalación termine de copiar todos los archivos necesarios en su disco
rígido, y presione “Finish” para terminar con el proceso de instalación.

Una vez instalado podrá ver en su menú Programas una carpeta llamada Exemys, dentro de esta
encontrará otra llamada wSerial Config ; ésta contiene los iconos del programa, el manual y
desinstalación.

Nota: Con la instalación del Configurador también se copiaran en la carpeta de instalación los drivers
USB del wRemote para los distintos sistemas operativos.

Instalación del Driver USB
La instalación del driver se realiza junto con la del "wSerial Config ", es decir que al conectar un wSerial
a la PC se deberá reconocer automáticamente.

Si por algún motivo esto no sucede y el sistema operativo se los solicita, puede ubicarlos manualmente
en la carpeta:

“C:\Archivos de Programa\Exemys\wSerial Config\Drivers\"

Descripción general del Configurador
La figura que se presenta a continuación muestra la pantalla principal del Configurador.
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Estableciendo la conexión con el wSerial por USB
Para conectarse con el wSerial debe tener conectada la computadora al equipo mediante el cable
descripto en “Modelos de wSerial – Instalación”.

Para establecer la conexión seleccione del menú la opción “Open Connection” representada por el icono

.

Si la comunicación falla verifique que:

El cable para conectar la computadora al wSerial sea el correcto.
El wSerial esté encendido.
El driver este instalado correctamente.

Luego de unos instantes podrá ver en pantalla una lista con los dispositivos que tenemos conectados
indicando el modelo y numero de serie, para conectarnos solo debemos hacer doble clic sobre el que
queramos.

Si la lista aparece vacía y esta seguro de que el wSerial se encuentra conectado podrá realizar un
refresco de la lista con el botón "Refrescar".
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Luego de hacer doble clic sobre el wSerial veremos en la esquina inferior derecha que el estado del
software cambiara a "Connected"

Obtener parámetros del wSerial
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Para obtener los parámetros del equipo deberá presionar el botón “Read Configuration” , al
hacerlo se descargaran todos los datos del wSerial indicándonos en la primer pantalla el modelo, etc. 
Siempre deberá realizar una lectura de los parámetros del wSerial para poder modificarlos o para
monitorear.

Si el Configurador  se encuentra con un modelo desconocido
no habilitará ninguna de las pantallas. En ese caso contáctese
con soporte@exemys.com para obtener la versión del software
actualizada.

Enviar parámetros al wSerial
Si desea enviar al wSerial algún cambio en la  configuración deberá presionar el botón “Write

Configuration” .

Monitoreo
Para ingresar al monitoreo en el cual se ven el estado de todos los parámetros del wSerial deberá
presionar el botón “Monitor”, para volver a la pantalla de configuracion solo se debe presionar el botón
del mismo nombre.

La pantalla de monitoreo que nos aparecerá depende del equipo que tengamos conectado, esto quiere
decir que cuando conectemos un equipo "Concentrador" la pantalla mostrara determinados parámetros y
otros si tenemos conectado un "Nodo".

Monitoreo de un "Concentrador"
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Si tenemos conectado un "Concentrador" veremos la siguiente pantalla:

En esta pantalla tendremos el monitoreo de "Device List" donde veremos los equipos "Nodos"
conectados a este "Concentrador" y el estado en el que se encuentran, también podremos
conectarlos asignándoles un ID y desconectarlos, al hacer doble doble clic sobre alguno de los
equipos que se encuentren conectado accederemos a la configuración remota del mismo.
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También tenemos la opción de test, esta nos permite verificar la calidad de conexion con un
determinado "Nodo" ya que envia y recibe paquetes midiendo el tiempo que demora en
retornar la respuesta.

Para hacerlo solo debemos seleccionar el "Nodo" y hacer clic en "Start", luego de esto
veremos como llegan los paquetes identificados con un número de secuencia y el tiempo de
respuesta, para detenerlo hacemos clic en "Stop"

En caso de perder un paquete veremos la inscripción "Request Timeout ".

También tenemos la posibilidad de ver como esta formada la red y el nivel de señal y calidad
de los Nodos, esto lo hacemos desde la solapa Network.

Aquí tendremos que hacer clic en el botón "Refresh", al hacerlo el Concentrador consultara de
manera remota los parémetros a los Nodos, este proceso puede demorar unos instantes,
depende de la cantidad de equipos.
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Al finalizar veremos un árbol que representa de que manera están conectados los equipos y
sus niveles de señal y calidad, como podemos ver en la imagen anterior no todos los Nodos
están conectados directamente al Concentrador sino que pasan a través de otro Nodo esto es
debido a que los equipos tiene la capacidad de formar redes Mesh.

Monitoreo de un "Nodo"

En cuanto a los dispositivos Nodos, al conectarlos localmente o a través del "Concentrador" e
ingresar a la opción de monitoreo veremos el estado de la conexión.
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Guardado de configuraciones
El “wSerial Config” nos permite guardar la configuración de un wSerial de manera que si tenemos que
configurar muchos equipos de la misma manera no tendremos que cargar nuevamente los parámetros
uno por uno.
Para crear y guardar una configuración no es necesario tener conectado un wSerial, solamente con

hacer clic en “New” representado por el icono  nos aparecerá una lista de los modelos que
podemos configurar.
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Luego configuramos los parámetros y los guardamos con “Save”  para después cargarlos
cuando tengamos nuestro wSerial conectado, el archivo que se va a guardar es del tipo "*.wse".
Una vez guardada la configuración la podremos abrir y cargar a múltiples wSerials ingresando a “Open” 

.

De la misma manera podemos leer una configuración existente en un wSerial y guardarla para luego
cargarla en otro.

2020-04-30
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Configuración del wSerial-ETH-C
El wSerial-ETH-C puede configurarse por su puerto USB como lo otros modelos de wSerial. Pero
también puede configurarse desde su puerto Ethernet.

Ademas deben configurarse lo parámetros de red IP como dirección IP, mascara de red y puerta de
enlace.

Configuración desde puerto USB
Como en el caso de los wRemote sin Ethernet, conecte el equipo a su PC con un cable USB, abra el

wSerialConfig y presione el botón de conexión USB 

La configuración del equipo es idéntica a la de un wSerial-C. Solo se agrega la configuración de la
interface de red.
Para configura la red presione el botón  luego de conectarse

Puede configurar el resto de las opciones haciendo doble clic sobre el equipo.

Configuración desde Ethernet - Modo local
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La configuración por Ethernet local (con su computadora en la misma red que el equipo), le permite
también hacer cambios en la configuración de red.
Presione el botón de conexión por red.

Se listarán los wSerial disponible en la red local y podrá cambiar su configuración de red presionando el
botón  o conectarse al equipo haciendo doble clic sobre el equipo seleccionado.

Configuración desde Ethernet - Modo remoto
Esta modalidad le permitirá configurar el equipo de manera remota, usando la red WAN de su empresa.
Para esto presiones el botón de conexión por red, pero elija “Remote” en Connection Mode.

Luego introduzca le dirección IP del equipo a configurar y presione el botón 
Debería ver listado el equipo que quiere configurar. Haga doble clic para conectarse.

2020-04-30
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Armado de la Red
Configuración del Concentrador y los Nodos
El encargado de formar la red es el "Concentrador" si lo conectamos al "wSerial Config" leemos la
configuración y vamos a la solapa "Network" veremos un parámetro llamado "PAN ID", este numero se
encuentra entre 1 y 65534 y es el que tomara la red, el valor de fábrica es 100, esto quiere decir que si
encendemos el equipo por primera vez y no lo configuramos igualmente se formará una red con el
numero 200.

Una vez que el "Concentrador" haya formado la red veremos que el led de link dejara de parpadear y se
quedará encendido.

Ahora veremos como se conectan los "Nodos":

Estos poseen la opción de detectar automáticamente la red la cual se habilita en la misma solapa
"Network", este es el valor que viene de fábrica, así que si los encendemos y hay un "Concentrador" que
haya formado una red se conectaran automáticamente, también lo podemos configurar manualmente.
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Una vez que tengamos conectados los "Nodos" podremos vincularlos al "Concentrador".

A continuación veremos un ejemplo desde el inicio de como formar una red y vincular dispositivos
"Nodos" a un "Concentrador".

Supongamos los siguientes equipos:

1. wSerial-C - "Concentrador"

Número de Serie: 125

2. wSerial-N - "Nodo"

Número de Serie: 126

3. wSerial-N - "Nodo"

Número de Serie: 124

Todos los dispositivos se encuentran con la configuración de fabrica.

Primero encendemos los equipos, luego conectamos por USB el "Concentrador" a una PC y abrimos el
"wSerial Config" leemos los parámetros y decidimos si dejamos el "PAN ID" en 100 o colocamos otro, en
este caso dejamos 200 y esperamos a que se forme la red, recodemos que esto ocurría cuando el led de
"Link" dejaba de parpadear.

Una vez que la red esta formada los "Nodos" se conectaran a la misma ya que están configurados en
autodetección, nos daremos cuenta de esto porque el led de "Link" pasará de parpadear lentamente a
rápidamente.

En el "wSerial Config" que esta conectado al "Concentrador" vamos a la pantalla de "Monitoreo" y
"Device List", si ya están conectado los "Nodos", veremos algo como esto:
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Como podemos observar nos aparecen en esta tabla los 2 "Nodos" en color amarillo con el parámetro
"ID" en "Detached" y "Network" en "Connected" esto quiere decir que están conectados pero no
vinculados a este "Concentrador", la vinculación implica que los "Nodos" comenzaran a enviar sus
parámetros al "Concentrador" y cuando se apaguen y vuelvan a encender se conectaran a este "PAN ID"
nuevamente porque se deshabilita la autodetección, de otra manera solo se mantendrán conectados sin
transmitir sus datos y si se apagan y vuelven a encender buscarán nuevamente una red de manera
automática.

Para vincularlos debemos hacer clic con el botón derecho sobre el que queramos y nos aparecerá la
opcion de "Attach ***" donde *** será el número de serie del equipo, hacemos clic y se abrirá una
ventana donde podremos seleccionar el numero de "ID" para ese "Nodo".
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Vinculamos los dos "Nodos" y veremos que el parámetro "ID" cambia de "Detached" al número que
seleccionamos y se ponen en color verde, en este caso seleccionamos el ID = 2 para el número de serie
124 y el ID = 5 al 126.

En los "Nodos" podremos ver que el led de "Link" dejará de parpadear rapidamente y se quedará
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encendido indicando la vinculación.

Es muy importante tener en cuenta que al vincular los
"Nodos" estos fijaran su "PAN ID", quiere decir que se
deshabilitara la autodetección de red.

Si por algún motivo se cambia el "PAN ID" del
"Concentrador", y queremos que los "Nodos" se conecten a
este nuevamente tendremos que cambiarles el "PAN ID"
localmente o presionar el switch de "Reset".

El switch de "Reset" libera al equipo "Nodo" y lo coloca
nuevamente en autodetección.

Una vez vinculados podremos desvincularlos de la misma manera que los vinculamos, haciendo clic con
el boton derecho sobre el que queramos pero ahora seleccionando la opción "Detach ***" o cambiarles el
"ID" con la opción "Change ID".
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Es importante aclarar que tambien podemos vincular un
"Nodo" antes que este se conecte con la opción "Create New
Device", solamente tenemos que saber el número de serie del
equipo y asignarle un ID.

Si hacemos doble clic sobre un "Nodo" que se encuentre conectado podremos ingresar a la
configuración de manera remota, al hacerlo se nos abrirá otra ventana de "wSerial Config" como si
estuviera conectado localmente dándonos acceso a todos sus parámetros.

 

Manual wSerial Armado de la Red

25 / 37



 

Cuando desvinculamos un "Nodo" este se libera del "PAN ID"
que tenia configurado y vuelve a habilitarse la detección
automática de red, esto quiere decir que se conectara a la red
mas próxima, que puede ser o no la misma a la cual se
encontraba conectado.

Una vez que tenemos los dispositivos "Nodos" vinculados podremos comenzar a utilizarlos en cualquiera
de sus modos de funcionamiento.

Simultaneidad de redes
Supongamos que tenemos 2 "Concentradores", osea que se formaran 2 redes, para que esto suceda
debemos obligatoriamente configurarles "PAN IDs" distintos.

Ahora bien seguramente tendremos "Nodos" que vamos a querer que se conecten a un "Concentrador" y
otros al otro, en este caso es importante poner atención a los "PAN IDs", si los "Nodos" se encuentran
configurados en detección automática, se conectaran a la red con mas señal, que puede no ser la que
queramos esto podemos resolverlo de la siguientes formas:

Un método es encendiendo las redes por separado, osea se enciende el "Concentrador" y los "Nodos"
que queremos que se conecten entre si solamente y desde la configuración del "Concentrador" los
vinculamos para que solo reconecten a él, y luego hacemos lo mismo con la otra red.

Otra forma es configurándoles previamente el "PAN ID" manualmente a todos los dispositivos según
corresponda.

Es importante tener en cuenta que si desvinculamos un "Nodo" este se desconectara y al reconectarse
puede que no lo haga a la misma red en caso que detecte otra con mejor señal.
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Serie Punto-Multipunto Wireless
El wSerial funciona como un serie punto-multipunto wireless que transmite los datos que ingresan al
"Concentrador" a todos los "Nodos" y los datos que ingresan a un "Nodo" solo al "Concentrador".

En estos equipos podemos utilizar configuraciones de puerto serie distintas de cada lado.

A continuación veremos la configuración en el "Concentrador" y el "Nodo".

Conexionado
Los datos pueden ser ingresados al "Concentrador" mediante el puerto RS232/RS485 o USB y en los
"Nodos" mediante el puerto RS232/RS485

Configuración
Configuración del Concentrador:

Suponiendo la red ya formada y los dispositivos "Nodos" ya vinculados como vimos en "Armado de la
Red" procedemos a configurar el puerto serie tanto en el "Concentrador" como en los "Nodos".

En la configuración del puerto serie veremos 2 parámetros que nos fijaran la forma de transmisión, uno
es el "Carácter de fin" y el otro "El tiempo de ventana".

El carácter de fin es un símbolo ASCII de 1 a 255 el cual se utilizara para delimitar un paquete de datos,
esto quiere decir que el wSerial almacenara datos en su buffer hasta que llegue dicho carácter.

El tiempo de ventana es aquel que queremos que el dispositivo espere antes de enviar los datos que
tiene acumulados en caso de no seguir recibiendo, se encuentra en milisegundos.

Si deshabilitamos los dos criterios de fin de paquete el envío se producirá cuando se llene el buffer
interno del equipo que esta definido en 360 caracteres.

Por ejemplo si disponemos de:

1. wSerial-C - "Concentrador"

Número de Serie: 125

Conectado a un dispositivo serie que transmite datos a 115200 baudios, caracter de fin =
"A" = 65, sin tiempo de ventana.

2. wSerial-N - "Nodo"

Número de Serie: 126

Conectado a un dispositivo serie que transmite datos a 9600 baudios, sin caracter de fin,
tiempo de ventana = 100 ms.

3. wSerial-N - "Nodo"

Número de Serie: 124

Conectado a un dispositivo serie que transmite datos a 38400 baudios, sin caracter de
fin, sin tiempo de ventana.

La topoligía de este ejemplo seria así:
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Primero nos conectamos con el "wSerial Config" al "Concentrador" y configuramos los parámetros del
puerto serie, vamos a la solapa "Serial Port" y como nos especifica el ejemplo lo colocamos a 115200
baudios y con caracter de fin, también debemos tener en cuenta control de flujo, paridad, etc.

Terminado esto enviamos la configuración al "Concentrador".

Configuración de los Nodos:
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En los "Nodos" tenemos que configurar la solapa "Serial Port" según lo requieran. Esto podemos hacerlo
de manera local o de forma remota.

Una vez configurados el "Concentrador" y los "Nodos" podemos comenzar a enviar datos.
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Funcionamiento de concentrador Ethernet
El wSerial-ETH-C funciona igual que el wSerial-C, con el agregado de la comunicación mediante su
interface de red.

Comunicación sobre TCP/IP
El equipo espera conexiones entrantes TCP/IP en el puerto 10000 para enviar y recibir datos de los
puertos series remotos

Comunicación por Serie
Si no se usa la conexión por red, se puede usar el puerto serie del equipo como en un equipo
convencional. No se puede usar la comunicación serie en simultaneo con la comunicación TCP.

2020-04-30
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Características de alimentación y de RF
A continuación se detallan los valores mínimos y máximos admisibles tanto en las entradas y salidas
digitales como en las entradas analógicas de corriente y tensión, como así también el consumo y
alimentación del wSerial.

Alimentación

Parámetro Condición MínimoMáximoUnidades

Tensión de entrada  10 30 Vdc

Consumo medio (*) wSerial a 24
Vdc

wSerial a 12
Vdc

 15

25

mA

Consumo máximo
(*)

wSerial a 24
Vdc

wSerial a 12
Vdc

 20

30

mA

(*) Estos valores aplican a los modelos wSerial-C y wSerial-N

Características de RF

Parámetro Condición Mínimo MáximoUnidades

Frecuencia  2.4000 2.4835 GHz

Canales
 

 
16

 

Separeción de
Canales

  5 MHz

Potencia de Tx
 +10 +20 dBm

Sensibilidad
  -104 dbm
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wSerial-C
Descripción general del producto

El wSerial-C es un modelo de "Concentrador" este no dispone de entradas o salidas físicas, se encarga
de formar la red y concentrar la información de los equipos "Nodos".

Conexiones

El dispositivo dispone de un puerto RS232/RS485 para la transmisión de datos y un puerto USB que
puede ser utilizado para transmisión de datos y para la configuración del equipo.
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wSerial-ETH-C
Descripción general del producto

El wSerial-C es un modelo de "Concentrador" este no dispone de entradas o salidas físicas, se encarga
de formar la red y concentrar la información de los equipos "Nodos". Esta versión suma un puerto
Ethernet 10/100 Mbps para comunicación y configuración.

Conexiones

El dispositivo dispone de un puerto RS232/RS485 para la transmisión de datos y un puerto USB la
configuración del equipo.

También cuenta con un puerto Ethernet (10/100 Mbps) que puese usarse para configurarlo o para enviar
datos sobre TCP/IP.
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wSerial-N
Descripción general del producto

El wSerial-N es un modelo de "Nodo", este posee puertos de transimisión serie para la recepción y envio
de datos a un "Concentrador".

Conexiones

El dispositivo dispone de un puerto RS232/RS485 para la transmisión de datos y un puerto USB para
configuración del equipo.
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