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1 Características técnicas 
 

1.1 Modelo OWA31ETH 

 
 
A continuación se resumen las principales características técnicas de los datalogger  
OWA31ETH: 
	  

1.1.1 Especificaciones Generales: 
	  
Alimentación:   De 7 a 48 VDC 
Certificación:   CE 
Led externos:   Información de GSM y estado 
Puertos:   Ethernet 

RS232: 1 consola y 2 puertos comunicación dispositivos 
(actualmente sólo se usa uno de ellos) 

    RS485: 1 puerto com. dispositivos 
Analógicas:   4 entradas 0-5V 
Digitales:   Hasta 10 configurables E/S 
Rango de temperatura: -40 ºC a +85ºC sin GSM/GPRS activado 
    -20 ºC a +60ºC con batería interna	  no	  recargable	  
	  
	  

1.1.2 Especificaciones de Firmware 
	  
Procesador:   ARM9  @ 400 MHz. 
Linux OS   Kernel v.2.6.32 
TCP/IP stack   Integrado 
Memoria:   32 Mbyte FLASH 
    64 Mbyte RAM  
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1.1.3 Especificaciones GSM/GPRS 

 
GSM:   GSM850 + EGSM900 + DCS1800 + PCS1900 
   SMS (MT/MO) 
Potencia de salida: Clase 4 (2W) para GSM850/EGSM900 
   Clase 1 (1W) para DCS1800/PCS1900 
GPRS:   Clase B, clase 12 (4+3) 
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1.1.4 Especificaciones mecánicas 

 
Dimensiones:  En mm 153.2 (W) x 54 (H) x 136.6 (L). 
Material:  Aluminio anodizado 
Peso:   400 gr 
Conectores:  GSM/GPRS: SMA  
   Alimentación, analógicas y puertos conector 30 pines 
   Ethernet: RJ45 
    
 

1.1.5 Vista frontal 

 

 
 
Nota: puede que no todos los conectores que se muestran en el dibujo estén presentes en 
su equipo. Por ejemplo el conector de antena GPS de la izquierda sólo estará si ha 
adquirido un equipo con GPS, y el conector RJ11 de la derecha, sólo estará si su equipo 
está dotado de módulo Tetra. 
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1.1.6 Leds 

 
• El led STATE deberá estar en rojo fijo indicando que el equipo está encendido. 
• El led PWR  deberá parpadear en verde una vez por segundo indicando 

funcionamiento normal del equipo. 
• El led RADIO deberá estar parpadear en amarillo si se está usando 

comunicación GPRS. 
• El led GPS deberá estar encendido en naranja si se está usando el módulo GPS 

 

1.1.7 Vista trasera 

 
 

 
 
 
Los leds amarillo y verde del conector Ethernet indican respectivamente si la conexión 
es a 100Mbps y si hay enlace y actividad en el puerto.  
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1.1.8 Conector multipropósito: 

 

 
 
 
Para el puerto RS232 de comunicación con dispositivos se debe utilizar: 
 
 TX: cable 8 
 RX: cable 20 
 GND: cable 12 
 
Para el puerto RS485 de comunicación con dispositivos se debe utilizar: 
 
 DATA+: cable 7 
 DATA-: cable 19 
 GND: cable 12 
 
Para el puerto RS232 de consola se debe utilizar: 
 
 TX: cable 10 
 RX: cable 22 
 GND: cable 12 
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1.1.9 Conector GSM/GPRS e inserción de SIM 

 
El conector GSM es SMA hembra. El equipo se suministra (si se ha indicado que la 
comunicación es GPRS) con una antena acodada de conexión directa.  Si el armario es 
metálico o por cualquier otra razón desea colocar la antena externa, solicite precio de 
una antena con cable de fijación magnética o son soporte el “L”. 
 

 

1.1.10 Conexión tarjeta uSD 
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1.1.11 Conexión batería interna opcional 
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1.1.12 Entradas y salidas 

 
El OWA31I permite controlar 10 señales: 
 

- Hasta 4 entradas analógicas AN1 a AN4 con rango 0-5.12V. Están marcadas en 
los cables como DI0-0 a DI0-3. 
 

- Hasta 10 señales como entradas o salidas digitales D1 a D10 marcadas en los 
cables como DIO-0 a DIO-9. 

 
o Hay que tener en cuenta que D1 a D4 comparten las mismas señales que 

AN1 a AN4, por lo que pueden utilizarse como señales digitales o 
analógicas. 
 

o Como entradas digitales, el rango debe ser 0-3V para valor 0 y 5-50V 
para valor 1 (excepto en la entrada D7, en la que el rango de 0-0.8V es 
para valor 0 y  2-50V para valor 1). 

 
o Como salidas digitales operan como colector abierto entregando máximo 

100mA, excepto D9 y D10 que opera como un interruptor de VIN 
entregando máximo 1A (*) 

 
o Si se ha realizado una operación de escritura a 1 sobre una señal su valor 

queda afectado para utilizarla como entrada hasta que se escriba a 0 o el 
equipo se reinicie. 

 
 
(*) Esquemas conexión como salidas. A continuación se indican algunos ejemplos de 
actuación de las salidas sobre relés: 

 
 
 
El valor de las entradas puede leerse a través del interface web o a través de Modbus 
TCP. 
 



Manual Hardware Datalogger OWA31IETH Satel Spain 

Versión	  1.01	   Página	  11	  
 

2 Función de los Interfaces del equipo 
 
El datalogger dispone de 3 interfaces de comunicaciones además del GPRS interno. En 
este apartado se describen dichos interfaces y la función de cada uno de ellos: 
 
Interface de consola: tiene como función la configuración de parámetros y la 
actualización local del software del equipo. Para esta función debe conectarlo al puerto 
RS232 de un PC (o a un conversor USB-RS232) y ejecutar en el PC un programa de 
terminal como el Hyperterminal configurado a 115 bps, 8 data bits, sin paridad , 1 bit de 
stop y sin control de flujo. Para configuración de parámetros, pulse la tecla ‘m’. Para 
actualizar la aplicación siga las instrucciones del correspondiente apartado de este 
manual. 
 
Interface RS485: se utiliza para la comunicación dispositivos para su monitorización o 
control remoto. 
 
Interface RS232: se utiliza para la comunicación dispositivos para su monitorización o 
control remoto. 
 
Interface Ethernet: Tiene varias funciones: 
 

• Hacer función de enrutamiento si se precisa para acceder a equipos locales 
como una cámara IP o un analizador con Ethernet. 

• Conectar a través del router de la instalación con el servidor de recepción de 
datos o permitir el acceso del SCADA a través de Modbus TCP. 

• Configurar el equipo a través de un navegador. 
 
GPRS interno: si así se configura, en lugar del router del edificio el GPRS interno 
permite acceso a Internet para las funciones de envío al servidor de recepción de datos o 
acceso del SCADA. 
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3 Configuración del equipo 
 
Antes de modificar la configuración mediante las instrucciones de este apartado, 
consulte si su equipo se le ha suministrado pre configurado de acuerdo con su proyecto. 
 
El equipo puede configurarse a través de comunicación serie (localmente) o a través de 
web (local o remotamente).  
 

3.1 Configuración a través de puerto serie 
 
Colocar un conector DB9 hembra a los siguientes cables del conector multipropósito de 
24 pines: 
 
TXD-0 (cable 10) al pin 2 
RXD-0 (cable 22) al pin 3 
Masa al pin 5 
 
 
Para realizar la configuración del equipo debe realizar los siguientes pasos: 
 
Conectar el puerto de consola del datalogger con un puerto RS232 de PC (puerto 
integrado o a través de un conversor USB-RS232). 
 
Arrancar en el PC un programa de terminal como el Hyperterminal  configurado a 
115bps, 8 data bits, sin paridad , 1 bit de stop y sin control de flujo. 
 
Alimentar el equipo a través utilizando el cable suministrado conectando el rojo a 
positivo y el negro a masa mediante una fuente que proporcione una tensión en continua 
entre 12 y 30V. 
 
Cuando reciba mensajes de que el equipo está es modo espera, por ejemplo:  
2010 10:20:34 Waiting …  puede pulsar: 
 
‘m’: para iniciar el menú de configuración 
 ‘s’: para forzar una interrogación a equipos 
 ‘d’: para configurar DNS si precisa cambiar los valores por defecto 
‘i’: para interrogar sobre el nivel se señal del GSM/GPRS 
 
Para el menú de configuración el equipo le solicitará un password y debe introducir 
“owasat” (sin las dobles comillas y en minúsculas). 
 
Una vez introducido el password el equipo le mostrará un menú que le permitirá 
introducir o modificar los parámetros de funcionamiento del equipo. 
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3.2 Configuración a través de WEB 
 
Desde un navegador puede acceder a la configuración del dispositivo. La IP por defecto 
es 192.168.1.35  
 
En el caso de la mencionada IP indique en su navegador: 
 
http://192.168.1.35/ 
 

3.2.1 Login 
 
La pantalla inicial le solicita un usuario y password y debe indicar: 
 
Usuario “admin” 
Password “owasat” 
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3.2.2 Menú general 

 
La navegación a través de las distintas opciones le permite: 
 

• Acceder a los últimos datos capturados incluyendo la información de nivel de 
señal y encaminamiento de los datos a través de los repetidores. 

 
• Gestión de entradas y salidas 

 
• Modificar configuración. 

 
• Realizar reboot del equipo 

 
 

3.2.3 Configuración 
 
La configuración se divide en parámetros generales del datalogger y específicos de la 
aplicación. 
 

 
 
 
En este manual sólo se describen las opciones generales del equipo (General 
parameters) no las específicas de la aplicación (Application parameters). 
  



Manual Hardware Datalogger OWA31IETH Satel Spain 

Versión	  1.01	   Página	  15	  
 

3.2.4 Opciones generales (General Parameters) 

 
Las opciones generales incluyen básicamente los parámetros de comunicaciones del 
datalogger para el envío de los datos: 
 
 
Network parameters: 
 

Datalogger IP: por defecto se suministra con la IP 192.168.1.35. Deberá indicar 
una IP fija libre dentro de la red LAN del edificio (debe operar con IP fija y no  
con DHCP). 
 
Gateway IP: por defecto se suministra configurado con la IP primaria 
192.168.1.1 y sin ninguna secundaria. En la primaria deberá indicar la IP del 
router primario y en la secundaria la del router secundario si dispone de él en el 
edificio. Si tiene un solo router pero desea que el equipo auto chequee el puerto 
Ethernet, teclee en el secundario la misma IP que en el primario. 
 
Datalogger SubNet Mask: por defecto 255.255.255.0. Deberá indicar la 
máscara de red de la red LAN del edificio. 
 
Send Port: es el puerto de comunicaciones TCP/IP para envío de datos a 
servidor. 
 
Rec Port: es el puerto de comunicaciones TCP/IP para acceso remoto. Por 
defecto es 0, lo que implica que el rec port es id del datalogger +100.  
 
Server IP: es la información del servidor al que se deben enviar los datos en 
modo automático. Por defecto se suministra configurado con * (no envía a 
servidor). 
 
NTP server: servidor NTP para sincronización horaria. 

 
Operating parameters: 
 

Datalogger ID: por defecto se suministra con el identificador 5000.  
 
Sample Time: tiempo entre capturas (segundos) de datos de los dispositivos.  
 
Report time: tiempo de envío. Por defecto se utiliza el mismo que el de captura. 
 
Modbus TCP swap: establece para la comunicación MODBUS la posición de la 
parte más significativa del valor de los registro MODBUS (long). 

 
GPRS parameters 
 

GPRS data: indica los parámetros de GPRS (app server, usuario, password y 
DNS’s). Sólo debe configurarlo si el envío de datos se desea hacer por GPRS en 
lugar de a través de Ethernet y el router del edificio. Por defecto se suministra 
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con estos parámetros sin configurar. NOTA: si la comunicación es GPRS, en 
lugar indicar el Gateway IP, debe indicar *. 

 
FTP parameters 
 

FTP parameters: datos del servidor FTP para aquellas prestaciones que 
requieran comunicación con protocolo FTP, como por ejemplo el envío de los 
datos archivados. 

 
Storage parameters 
 

Storage Parameters: configuración de dónde se archivan los datos (flash y 
uSD) y si se desea guardar / archivar los datos en formato CSV. 
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4 Configuración opción router 
 
En la opción Router puede activar o desactivar la función de enrutamiento y definir la 
tabla NAT. 
 
Por ejemplo si la IP del equipo es la 192.168.1.35 y desea acceder al interface web  a 
través del puerto 81 puede incluir la regla NAT: Port 81 IP:port 192.168.1.35:80 
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5 Actualización de la aplicación en el datalogger 
 
Actualización remota: 
 

El datalogger puede actualizarse remotamente a través de GPRS o del router al que 
esté conectado. Consulte con nuestro departamente técnico. 

 
Actualización local: 
 

• Abrir una sesión del Hyperterminal y configurar el puerto serie que se desee a: 
 
115200 baudios, 8-N-1 sin control de flujo. 

 
• Conectar el datalogger a través del conector DB9, con el NULL-MODEM, al 

puerto serie del PC. 
 

• Encender el datalogger a la vez que se pulsa de forma continuada ENTER en el 
PC con el Hyperterminal abierto. 

 
• Cuando aparezca  la palabra “Bootloader%%” escribir  “bootl2” y ENTER. 

 
• Una vez que arranca la aplicación pulsar repetidas veces ENTER hasta que 

aparezca la palabra “Login”. En ese momento se debe teclear “root” y pulsar 
ENTER. En el caso del OWA31 solicitará password y debe indicarse “owasys”.   
 

 
• Cuando haya aparecido “#” teclear : 
 

# cd  /home  à para ir al directorio ( y ENTER) 
# rm  app  à para borrar el fichero anterior ( y ENTER) 
# lrz    à para poner en espera de recibir el fichero al OWA. (y ENTER) 

 
Ir a la barra del menú del Hiperterminar y pulsar “Transferir / Enviar Archivo”, 
escoger el fichero “app” y enviar  con el protocolo Zmodem (recup. de errores). 

 
 # chmod  a+x  app ( y ENTER) 
          # reboot ( y ENTER)  
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6 Datos de contacto técnico 
 
Para cualquier consulta técnica puede utilizar el centro de soporte de Satel Spain: 
 
support.satelspain.com 
 
O a través del email: 
 
support@satelspain.com 
 


