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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Propósito de este manual.
El propósito de este manual es proveer las instrucciones para instalar y operar, rápida y
sencillamente el GPS-110-MB-PS. El manual comienza con una descripción general del
producto, siguiendo con las instrucciones para la correcta instalación del hardware. Más
adelante se detalla la configuración y operación del equipo.
1.2 Descripción general del producto.
El GPS-110-MB-PS es un GPS con comunicación Modbus(esclavo).
El equipo cuenta con dos puertos series, uno RS232 para configuración y lectura de
sentencias NMEA, y uno RS485 para funcionar como un esclavo Modbus.
Todos los datos generados por el GPS (Latitud, Longitud, Velocidad, Hora) están disponibles
en registros Modbus en su puerto esclavo.

1.3 Código de pedido.
El código completo de pedido del producto es:
Código de Pedido

GPS-110-MB-PS

www.exemys.com

Descripción
(1) Puerto Serial RS-232.
(1) Puerto Serial RS-485.
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1.4 Especificaciones técnicas.

Protocolos de comunicación

Modbus RTU, Modbus ASCII, NMEA 0183.

Puertos de comunicación

1 RS232+1RS485 en borneras.

Configuración

Consola Serie.

LEDs Indicadores

Dato GPS, Dato Modbus.
GPS, Galileo, Glonass
Tiempo para primer dado en frío: 35 seg. típico
Velocidad de actualización: 1 segundo

Datos de GPS

Precisión: 3 ms para posición, 0.1m/s para velocidad
Sensibilidad
 Adquisición: -148dBm, arranque frio
 Readquisición: -163dBm, arranque caliente
 Tracking: -165dBm
Conector SMA para antena externa activa

Antena GPS provista

Activa con anclaje magnético
Conector SMA
Protección IP67
3 metros de cable

Dimensiones

90 mm x 12,5 mm x 57 mm (Alto x Ancho x Profundidad).
(sin conector de antena)

Alimentación

10 a 30 Vdc

Consumo máximo

12 Vdc – 26 mA
24 Vdc – 18 mA

Temperatura

Temperatura de operación: -15 a 65 °C.
Temperatura de almacenamiento: -40 a 75 °C.

Garantía

1 año.
Soporte técnico incluido.
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2 INSTALACIÓN E INDICACIONES
2.1 Conexión de la alimentación.
El GPS-110-MB-PS acepta una alimentación del rango de +10 a 30 Vdc, debiendo conectar el
positivo de la alimentación al borne 3 (VIN) y el negativo de la alimentación al borne 6 (GND),
como se puede observar en la siguiente figura:

2.2 Conexiones y Borneras.
El modelo del GPS-110-MB-PS dispone de 2 puertos series.Uno de ellos RS232 (Puerto A),
usado para configuración y monitoreo, y el RS485 (Puerto B) destinado a MODBUS, con la
siguiente disposición de bornes.

Los puertos RS232 son del tipo DTE. Es decir que se transmite por el terminal TX y se recibe por el
terminal RX. Si usted quiere conectar otro equipo DTE deberá cruzar los terminal Tx y Rx.

www.exemys.com
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Conexión RS232

Para conectar el puerto serie RS232 del equipo al puerto serie de una PC para su
Configuración y Monitoreo, puede utilizarse un cable como se detalla aquí. Tener en cuenta
que el GPS-110-MB-PS es un dispositivo DTE, con lo cual deben “cruzarse” los terminales de
salida con los de entrada.

2.2.2

Conexión RS485

Para conectar el puerto serie RS485 del equipo al puerto serie de cualquier dispositivo serie,
se debe conectar como se muestra en la siguiente figura.
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2.3 IndicadoresLEDS
El GPS-110-MB-PSposeedosLEDS indicadores.
LED“GPS”
Permanentemente encendido si no hay señal de GPS
Destella cuando hay señal de GPS.
También indica los primeros segundos para pasar a configuración.
LED “MB”
Permanentemente encendido si no hay consultas Modbus
Destella cada vez que recibe una consulta Modbus válida.

2.4 Conector de antena
El equipo cuenta con un conector SMA en el frente para conectar una antena de GPS externa
activa.
Se provee junto al equipo una antena activa con montaje magnético y 3 metros de cable con
conector SMA.
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3 CONFIGURACIÓN
El GPS-110-MB-PS provee una consola de comandos para su configuración vía Puerto Serie
RS232.
Para acceder a ella se deberá conectar el GPS-110-MB-PSa un puerto RS-232 de una PC y esta
deberá contar con el programa tipo terminal marca Exemys, denominado Exemys Console.
Otra variante del software Exemys Console, es la versión para celular (Android), para lo cual
deberá contar con un adaptador RS232-USB y un adaptador OTG para conectar al celular.

El programa terminal para PC lo puede descargar desde aquí:
 http://www.exemys.com/console
El programa terminal serie para Celular (Android) lo puede descargar desde aquí:
http://www.exemys.com/serialconsoleandroid
Conecte un cable al GPS-110-MB-PS como el que sigue, entre el equipo y una computadora y
siga los siguientes pasos

www.exemys.com
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3.1 Console PC.
1. Abra un programa tipo terminal Exemys Console en el COM de la computadora que
corresponda y verificar en la terminal que el BaudRate se encuentre en 9600.

2. Encienda el GPS-110-MB-PS y dentro de los primeros 7 segundos escriba CFG y
presione ENTER o bien oprima el botón CFG que tiene a disposición. Hecho esto el
GPS-110-MB-PS le mostrará el mensaje de bienvenida a la consola de comandos de
configuración:

3. Ingrese el número del menú o submenú al que se desea acceder y modificar los
parámetros con los valores propuesto.
4. Para finalizar y que todos los cambios sean efectivos, se deberá seleccionar la opción
del menú 5 (END), tras lo cual el equipo retomará su funcionamiento normal.
www.exemys.com

Rev. 4

10

Manual de Usuario – GPS-110-MB-PS – GPS Modbus

Exemys

3.2 Console Android.
Abra el programa terminal Exemys Console Android en el celular y seleccione el dispositivo al
que se desea conectar. Una vez conectado el software empezara a enviar la palabra de
acceso a la consola CFG. Encender el equipo y esperar que el mismo reconozca el comando y
presente su mensaje de bienvenida; Luego el dispositivo esperar a que se le envíe cualquiera
de los comandos anteriormente descriptos.

3.3 Configuración de puerto A - NMEA.
El puerto A (RS232) puede usarse para monitorear el funcionamiento de GPS interno viendo
las sentencias NMEA que el GPS envía. Puede ignorar esta sección si no va a usar el puerto A
NMEA (RS 232).

(1)-> 1
BaudRate

(4800|…|115200)

(1)-> 2
Data Bits
(7|8)

Configura la tasa de transferencia serie del puerto A


Valores: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200.

Ejemplo de Uso: 1->1->8: 115200 bps
Configura los bits de datos del puerto A.


Valores: 7 u 8

Ejemplo de Uso: 1->2->1: 7 bits de datos

(1)-> 3
Parity

Configura la paridad del puerto A

(1)-> 4
Parse
(E|D)




(N|E|O)

www.exemys.com



Valores: Sin Paridad, Par, Impar

Ejemplo de Uso: 1->3->2: Paridad par
Habilita la interpretación de sentencias en el puerto A.
Deshablitado: Se visualizan las tramas NMEA como vienen del GPS.
Habilitado: Se decodifican las sentencias NMEA para una lectura simple del usuario.

Ejemplo de Uso: 1->4->1: Interpretación habilitada
Rev. 4
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3.4 Configuración de puerto B -Modbus.

(2)-> 1
BaudRate

(1200|…|115200)

(2)-> 2
Data Bits
(7|8)

(2)-> 3
Parity
(N|E|O)

(2)-> 4
Protocol
(R|A)
(2)->5
RTU
PacketTimeOut
(3..50)
(2)-> 6
Exceptions
(E|D)
(2)-> 7
Modbus Slave
ID
(1..254)




Configura la tasa de transferencia serie del puerto B.


Valores: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ó 115200.

Ejemplo de Uso: 2-> 1->4: 9600 bps
Configura los bits de datos del puerto B.


Valores: 7 u 8 Bits.

Ejemplo de Uso: 2->2->2: 8bits de datos
Configura la paridad del puerto B.


Valores: Sin Paridad, Par, Impar.

Ejemplo de Uso: 2->3->3: Paridad impar
Configura el protocolo de comunicación del puerto B.


Valores: RTU o ASCII.

Ejemplo de Uso: 2->4->1: Modbus RTU
Tiempo de vencimiento del paquete Modbus RTU para el puerto B..


Valores: 3 a 50 [Tiempos de byte].

Ejemplo de Uso: 2->4->10: Tiempo de vencimiento 10
Habilita o Deshabilita las excepciones para el puerto B.


Valores:Habilitado, Deshabilitado.

Ejemplo de Uso: 2->6->1: Excepciones habilitadas
Configura el ID del esclavo para tener acceso a la memoria de registros Modbus.


Valores: 1 a 254.

Ejemplo de Uso: 2->7->88: ID esclavo Modbus 88

RTU PACKETTIME OUT- Tiempo de vencimiento del paquete Modbus RTU: Los paquetes
ModbusRTU se separan entre sí por un intervalo de tiempo. Este parámetro permite
cambiar el tiempo máximo, a contar después de recibido el último byte del paquete,
durante el cual el GPS-110-MB-PS supondrá que no ha terminado ese paquete aún.
Transcurrido este tiempo máximo, el GPS-110-MB-PS supondrá que el paquete ha
terminado de llegar. El tiempo se ingresa en unidades de tiempo de un byte, siendo el
mínimo de 3 unidades.
EXCEPTIONS- Habilita o Deshabilita las excepciones para el Puerto Modbus. Si la opción
se deshabilita el GPS-110-MB-PS responderá a los errores con silencio, caso contrario,
devolverá un código de excepción.

NOTA Los bits de parada de ambos puertos están fijos en 1 bit.
www.exemys.com
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3.5 Otros parámetros de Configuración.

3
Show
Configuration

Solicita la configuración actual del equipo.

4
Factory Reset

Reinicia la configuración a la original de fábrica.
Este comando debe ingresarse 2 veces para que surja efecto.

5
END

www.exemys.com

Guarda los cambios realizados y finaliza la consola de
configuración.
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4 REGISTROS MODBUS
Si no hay señal de GPS algunos registros tomarán valor 0.

40001:2
40003:4
40005:6
40007
40008
40010
40011
40012
40013
40014
40015
40016
40017:18
40019:20
40021
40022

40050
40051
40052:53
40054
40055
40056:57
40058:59
40060
40061
40062
40063:64
40065:66
40067
40068
40069
40070
40071
40072
40073
40074

Latitud
Longitud
Altitud
Separación geoidal
Rumbo verdadero
Variación magnética
Velocidad
Velocidad de superficie
Calidad de GPS
Cantidad de satélites
Edad de datos de GPS diferencial
Precisión Horizontal
Fecha UTC
Hora UTC
Estado (A: con señal / V: sin señal)
Modo [A: Autónomo / D: Diferencial / E:
Estimado]

x10.000.000 signado
x10.000.000 signado
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
ddmmyyyy
hhmmss
ASCII

º
º
metros
metros
º
º
kph
kph
Segundos
-

ASCII

-

Latitud - Grados
Latitud - Minutos
Latitud - Fracción de Minutos
Longitud - Grados
Longitud - Minutos
Longitud - Fracción de Minutos
Altitud
Separación geoidal
Velocidad
Velocidad de superficie
Fecha UTC + Hora UTC
Hora UTC
Hora
Minutos
Segundos
Día
Mes
Año
Estado [Con señal / Sin señal]
Modo [A: Autónomo / D: Diferencial / E:
Estimado]

7 Dígitos
7 Dígitos
x10
x10
x10
x10
Segundos desde 1970
Segundos desde las 00:00
hh
mm
ss
dd
mm
yyyy
1o0

pies
pies
nudos
nudos
segundos
segundos
-

0o1o2

-

www.exemys.com
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Aclaraciones:
 En donde se indican dos registros Modbus es para representar un valor entero signado de
32 bits, el primer registro contiene la parte baja y el segundo la parte alta del valor
representado.
 En donde se especifica aclaraciones tales como “x10”, significa que el valor obtenido del
GPS está multiplicado por el correspondiente factor para lograr un grado mayor de
resolución en el valor indicado.
 En donde se especifica “ASCII”, significa que el valor leído es la representación numérica
según la codificación ASCII de la letra obtenida del GPS
 En donde se especifica “ddmmyyyy”, significa que, en el valor, 2 dígitos representan el día,
2 el mes y 4 el año. Así, el número 15112019, hace referencia a la fecha 15 de noviembre
del 2019.
 En donde se especifica “hhmmss”, significa que el valor indicado para este caso es 2
dígitos representan la hora, 2 los minutos y 2 los segundos. Así el número decimal 123045,
hace referencia a la hora 12:30:45.
 En los registros donde se expresa la Latitud y Longitud, se presenta el valor en grados
multiplicado por 10.000.000
Por ejemplo, si el valor del registro es -346.054.585 hay que dividirlo por 10.000.000 para
llevar al formato grados.
Entonces queda -34, 6054585º
Para llevarlo al formato grados+minutos se debe multiplicar la parte decimal de los grados
por 60’. En este caso 0,6054585 x 60’ equivale a 36,32751’.
Entonces queda -34° 36,32751'
Para llevarlo al formato grados+minutos+segundos se debe multiplicar la parte decimal de
los minutos por 60’’. En este caso 0,32751 x 60” equivale a 19,6506”.
Entonces queda -34° 36’19,6506”
 En el formato alternativo de Latitud y Longitud se representan grado y minutos en dos
registros y la parte de decimal de los minutos en otro registro con 7 dígitos.
Para el ejemplo anterior con -34° 36,32751’ queda representado en 3 registros
-34 (con los grados).
36 (con los minutos).
3275100 (la parte decimal de los minutos con 7 dígitos).
En www.exemys.com/conversorgrados podrán estas conversiones online.
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A. VALORES DE FÁBRICA
Parámetros

Valor

Puerto A - NMEA - RS232
Baud Rate
Bits de Datos
Paridad
Interpretación NMEA

9600 bps
8
NO
Deshabilitado

Puerto B – MODBUS – RS485
Baud Rate
Bits de Datos
Paridad
Protocolo
Tiempo de paquete Modbus RTU
Excepciones
ID de esclavo Modbus

9600 bps
8
NO
Modbus RTU
3 tiempos de byte
Deshabilitadas
240

www.exemys.com

Rev. 4

16

Manual de Usuario – GPS-110-MB-PS – GPS Modbus

Exemys

B. MONTAJE SOBRE RIEL DIN
El equipo puede montarse en riel DIN. Para sujetar el módulo al riel, oriente la parte superior
del equipo hacia el mismo y ubique la ranura del adaptador sobre su borde superior. Presione
firmemente hacia el riel hasta que quede fijo (¡se escuchará un clic!) al momento de fijar el
módulo al riel DIN)

Para quitar el módulo del riel, primero extraiga los terminales de las entradas. Luego, inserte
un destornillador en la traba inferior del conector DIN del equipo y fuerce el conector hacia
abajo hasta que el módulo se desenganche.
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