Products

Solutions

Services

Fieldgate FXA30B
Ventajas:
•
•
•
•
•

Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la
ubicación y alimentada mediante el gateway en zonas remotas
Especialmente perfecto para el control de inventario en la medición
habitual de 3 veces al día
Conexión sencilla a equipos de campo
Existe la opción de acompañarlo con un servicio de comunicación
celular
Flexible: se puede usar con batería en lugares remotos, o con
alimentación por CC

Resumen de especificaciones
•

Más información y precios actuales:
www.co.endress.com/FXA30B
•

Tipo de señal de entrada 4x 4...20 mA analógica 1x entrada
digital o contador de pulsos (si no está configurada como salida
digital) Modbus RS485
Salida 1 salida digital (si no está configurada como entrada
digital)

Ámbito de aplicación: Connect Sensor FXA30B es un gateway celular
alimentado por batería y totalmente integrado con entradas de conexión
para una amplia gama de equipos de campo. Diseñado para funcionar en
duros entornos industriales, el FXA30B es la solución idónea para la
monitorización remota en lugares donde la energía no es de fácil acceso.
Se puede utilizar incluso como fuente de alimentación del equipo de
campo y los valores de medición se pueden visualizar mediante la
solución en la nube SupplyCare Hosting.

Características y especificaciones
Componentes del bus de
campo

Measuring principle

Fieldgate FXA30B

Componentes del bus de
campo

Función

Monitorización remota por telefonía móvil con alimentación por pilas de
los equipos de campo conectados, tanto analógicos como digitales;
Diseñado para funcionar en entornos industriales agresivos;
Los valores medidos se pueden visualizar con la solución basada en la
nube SupplyCare Hosting.
Tipo de señal de entrada

4x 4...20 mA analógica
1x entrada digital o contador de pulsos (si no está configurada como
salida digital)
Modbus RS485
Salida

1 salida digital (si no está configurada como entrada digital)
Memoria

Ninguna
Suministro de energía

Alimentación por pila
8 VCC a 30 VCC
Dimensiones (W x H x D)

102 mm x 76 mm x 76 mm
Interfaz de Comunicación

Móvil
Configuración

Hecho por Endress+Hauser
Opcional

Disponible sin batería
Certificados

ATEX, IEC
FCC
En 2021, no más conformidad CE para países europeos

2

Endress+Hauser

Fieldgate FXA30B

Componentes del bus de
campo
Más información www.co.endress.com/FXA30B

Endress+Hauser Colombia
S.A.S.
Colombia

addresses.endress.com
info.co@endress.com

