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Gateway para valores de medición
Fieldgate FXA42
Comunicación de los valores medidos de los
equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA
conectados, así como de los digitales
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Ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la
ubicación
Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores
de medición mediante su servidor Web integrado
Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting
Funciones y acciones avanzas de programación lógica
Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS
o correo electrónico
Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas
analógicas (HH, H, L, LL)
Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de
terceros

Más información y precios actuales:
www.easc.endress.com/FXA42

Resumen de especificaciones
•
•

Tipo de señal de entrada 4x 4...20 mA análogo 4x digital
Contador de pulsos Modbus TCP Modbus RS485
Salida 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

Ámbito de aplicación: Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la
monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA,
independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como
WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web
integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar
los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de
datos y gestión de alarmas.

Fieldgate FXA42

Características y especificaciones
Componentes del bus de
campo

Measuring principle

Fieldgate
Función

Puerta de enlace de señal Ethernet/analógica o binaria para SupplyCare
con servidor web integrado
Tipo de señal de entrada

4x 4...20 mA análogo
4x digital
Contador de pulsos
Modbus TCP
Modbus RS485
Salida

4x digital
Modbus TCP
Modbus RS485
Tipo de señal de salida de relevador

Ninguno
Memoria

Tarjeta SD 1GB
Suministro de energía

24V DC
Dimensiones (W x H x D)

45 mm x 100 mm x 115 mm
(1.77" x 3.93" x 4.53")
Interfaz de Comunicación

Ethernet
WLAN
Celular
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Fieldgate FXA42

Componentes del bus de
campo

Requerimientos del sistema

Mozilla Firefox Versión 31 o mayor
Google Chrome Versión 31 o mayor
Microsoft Edge
Internet Explorer 10 o mayor
Para dispositivos móviles:
iOS Safari 7.1 o mayor
Android Firefox o Chrome desde Versión 31
Configuración

Mediante servidor web integrado
Certificados

EAC
FCC
IC

Más información www.easc.endress.com/FXA42
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