
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SenNet Punto a Punto ofrece una solución sencilla y eficaz para replicar señales entre dos 
puntos remotos a través de radiofrecuencia.

La solución se basa en los radiomodem SATELLINE 1870E en frecuencia de uso libre y en los 
interfaces de señales ILINK que operan con un concepto modular tanto con señales digitales 
como analógicas. El sistema funciona en modo especular, es decir, cuando una señal de
entrada se activa en un extremo, se envía por radio y se reproduce en la salida 
correspondiente en el otro extremo. De igual forma, el valor analógico de una entrada se
envía y reproduce como una salida analógica en el otro extremo. Esta operativa es
bidireccional.

La configuración básica opera con una radio y un interface ILINK100 en cada extremo,
proporcionando 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 entradas analógicas y 2 salidas 
analógicas en cada extremo del enlace. Esta configuración puede ampliarse con los módulos 
ILINK200 e ILINK300, de forma que en total se pueden obtener hasta 22 entradas y salidas 
digitales y 8 entradas y salidas analógicas.

Envío de señales por radiofrecuencia en modo 
espejo

SenNet Punto a Punto



VENTAJAS

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICACIONES

CONTACTO

El enlace punto a punto no requiere programar PLC’s o remotas complejas, es un sistema muy 
fácil de instalar y poner en marcha. 
La solución SenNet Punto a Punto está comprometida con la seguridad, por lo que implementa 
mecanismos y opciones para configurar cómo se desea que actúen las señales cuando se pierde 
por cualquier razón el enlace. Incluye también una salida de alarma digital.
La versatilidad de poder utilizar cualquier radio de la gama Satelline, ya sea en frecuencia de uso 
libre o en banda licenciada, permite dimensionar el sistema para las necesidades de cobertura 
de cada caso.

Alimentación 9…30 Vdc

Entradas analógicas 4..20mA (2 ampliables hasta 8)

Salidas analógicas 4..20mA (2 ampliables hasta 8

Entradas digitales 0..35Vdc (4 ampliables hasta 22)

Salidas digitales 0..250Vac (4 ampliables hasta 22)

Indicadores ON/OFF, Analog/digital IN/OUT, alarma 
de comunicaciones

Compatibilidad SATELLINE 1870E y resto de gama 
SATELLINE 

Control de bombeos

Enlace transparente entre una sonda y un PLC o remota a través 

de radiofrecuencia ya que el equipo remoto ve la señal 4-20mA 

como si tuviese directamente conectada la sonda

Automatización de procesos cuando se requiere salvar

distancias u obstáculos

Aplicaciones de “última milla”.

El funcionamiento del sistema es completamente automático, precisando únicamente
configurar unos pocos parámetros a través de los micro interruptores de ILINK100 master. Por 
ejemplo, un parámetro configurable es cada cuánto tiempo se requieren enviar las señales
analógicas, desde continuamente, hasta cada varios minutos, con objeto de adaptarse a las 
necesidades especialmente del sistema de alimentación del sistema que en algunos casos
requerirá configuraciones que optimicen el consumo como es el caso de cuando se utilicen
paneles solares.

Dependiendo de los modelos de radio que se empleen y de las antenas, las distancia típicas del 
enlace varían desde 2kms hasta 90kms (para grandes coberturas en lugar de utilizar modelos en 
banda libre se emplean equipos en banda licenciada con potencias de hasta 35W)
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