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Puerta De Enlace Lora S280  

Lora Gateway S280 se puede utilizar para monitorear un máximo de 400 puntos finales de E / S distribuidos a través de un máximo de 50 módulos 
inalámbricos de adquisición de datos por la red inalámbrica lora. También se puede utilizar para convertir medidores, transductores, módulos de 
adquisición de datos, datos de PLC a través del puerto serie RS485 a una red inalámbrica lora y luego transmitirlos a la red GSM / SMS / GPRS / 3G / 4G / 
Ethernet. Funciona como un cable - inalámbrico - SMS / GPRS / 3G / 4G / Ethernet / RS232 / RS485 gateway. La gama cubre aproximadamente 2 ~ 5 km 
al aire libre. Admite redes celulares SMS, GPRS, 3G, 4G Lte. Protocolos TCP Modbus compatibles y puede integrarse a la plataforma KPIIOT IoT Cloud 
Platform y a los sistemas OPC, SCADA y MES para crear una solución industiral IoT.  
 
El Lora Gateway S280 equipa 4 entradas digitales, 2 salidas de relé sólido, moulde de detección de estado de potencia y entradas de temperatura y 
humedad en el sitio. Todas las entradas y salidas son de aislamiento. El Lora Gateway S280 se puede utilizar como alarma de SMS inalámbrico, cuando la 
E / S equipada o la alarma de E / S 400 distribuida, también puede enviar SMS de definición previa a hasta 10 usuarios de teléfonos móviles. El Lora 
Gateway S280 es adecuado para muchas aplicaciones, por ejemplo: registro de datos inalámbrico, monitoreo BTS, adquisición remota de datos, 
telemétricamente, granja, ahorro de energía, agricultura, sistema de lectura automática de medidores, estación meteorológica, almacenamiento, 
fábrica y otras aplicaciones. La Lora pasarela S280 es compatible con Modbus RTU esclavo, Modbus TCP, TCP / UDP, SMS y datos de protocolo de 
transmisión transparente a través de RS232 / RS485 / GSM / SMS / GPRS / 3G / 4G / Ethernet. 
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• Un sistema inalámbrico de adquisición de datos. Admite el monitoreo de hasta 50 módulos de adquisición de datos inalámbricos para un máximo de 400 

puntos finales por la red inalámbrica Lora, el rango cubre aproximadamente 2 ~ 5 km . Cada punto final puede configurarse como valor umbral o 

condiciones de alarma, una vez que el valor exceda el valor umbral o se active, enviará SMS para alertar a los usuarios de inmediato. 

• Una puerta de enlace inalámbrica. Aunque la unidad de transferencia de datos inalámbrica WT-01, puede convertir los medidores, transductores, 

módulos de adquisición de datos, datos de PLC a través del puerto serie RS485 a la red inalámbrica de lora y luego los transmite a la red GSM / SMS / 

GPRS / 3G / 4G / Ethernet. Funciona como un cable - inalámbrico - SMS / GPRS / 3G / 4G / Ethernet / RS232 / RS485 Gateway. 

• Un controlador de alarma SMS. Las activaciones o desactivaciones de E / S pueden notificarse por SMS y, opcionalmente, confirmarse mediante llamadas 

telefónicas. Cada entrada puede tener sus propios mensajes de texto y los usuarios pueden programar el mensaje. 

• Un interruptor con control remoto por SMS. Los mensajes de texto SMS para activar / desactivar terminales particulares o la salida de pulso son 

configurables. 

• Un interruptor de temporizador que se puede activar automáticamente . Se puede configurar cuándo realizar eventos lógicos preestablecidos, por 

ejemplo: el temporizador informa su estado, el dispositivo de encendido / apagado del temporizador o los equipos automáticamente. 

• Un reportero de SMS. El Lora Gateway S280 puede configurar diariamente para informar automáticamente una o más veces de su estado actual a los 

usuarios automáticamente. 

• Un registrador de datos. La unidad puede guardar todos los eventos o datos de adquisición en el almacenamiento de la memoria interna, los datos 

históricos se pueden exportar a formato CS a través del puerto USB o cargar al servidor por la red GPRS / 3G / 4G de acuerdo con el cronograma, sin 

limitación de distancia. 

 


