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Transceptor universal inalámbrico 
de RS232 a USB

U  Dispositivo para 
comunicación 
inalámbrica 232, 
convierte cualquier RS 

U  Interfaz inalámbrica USB 
directamente a PC 

U  Un módulo receptor 
inalámbrico opera 
múltiples módulos 
transmisores 
inalámbricos 

U  (GHz 2,4ISM) Soporte 
para transceptor de RF

U  Rango de RF: Hasta 
40 m (130') en interiores/
urbano [hasta 120 m 
(400') en exteriores/línea 
de visión]

Los transmisores inalámbricos de la 
Serie WRS232 le permiten convertir 
una conexión RS232 estándar para 
que funcione inalámbricamente. 
Es un sistema de dos partes, el 
WRS232 convierte la señal RS232 
estándar en una inalámbrica, 
mientras el receptor WUSB 
convierte la señal inalámbrica en 
una conexión USB estándar.

Especificaciones
Transmisor inalámbrico 
  Interfaz del dispositivo: 

Conector RS232 de RJ12 a DB9 
incluido 
Comunicación RS232: Soporte para 
transmisor 9600 
BPSRF: ISM 2,4 GHz, espectro 
ensanchado por secuencia directa

Paquete de datos RF estándar:  
Arquitectura de comunicación abierta 
IEEE 802.15.4
Salida de alimentación RF: 
10 dBm (10 mW)

1 AÑO

Transmisor inalámbrico WRS232. 
Adaptador CA UNIV-AC-100/240 
opcional, se vende por separado.

Receptor inalámbrico 
WUSB.

Ambos modelos 
se muestran en su 

tamaño real

Convierte de manera inalámbrica de RS232 a USB

WWRS232-USB



Usando el transceptor inalámbrico 
RS232 a USB

W-43

Nota: Debido a las normas de frecuencia de transmisión, este producto únicamente puede ser utilizado en Estados Unidos, Canadá y Europa 
Completo de serie con software y manual del operador.
Ejemplo de pedido: Módulos transmisores y receptores inalámbricos WRS232-USB, cable RS232 con conector RJ12 a DB9,
conector macho/macho DB9 y cable USB.

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/wrs232 para consultar precios y detalles
 N. º de modelo  Descripción
 WRS232-USB  Transmisor y módulos receptores inalámbricos, con cable USB y conectores/adaptadores
 WRS232  Módulo transceptor inalámbrico RS232, con conectores/adaptadores
 WUSB  Módulo transceptor USB inalámbrico, con cable USB

Accesorios
 N. º de modelo Descripción
 UNIV-AC-100/240 Adaptador 9 Vcc @ 1,7 A, recomendado para la alimentación del transmisor inalámbrico
 WRS232-MB Soporte de montaje, riel DIN

Opción de comunicación inalámbrica 
RS232 para regulador de temperatura 

iSeries.

Voltaje de suministro: Directamente 
del instrumento central, mediante 
conexión RJ12 o adaptador CA opcional
Corriente de suministro: 60 mA
Adaptador CA: 100 a 240 Vca, 
50 a 60 Hz
Tensión de salida: 9 Vcc @ 1,7 A
Clavija de salida (hembra): Centro 
positivo, coax. 2,0/5,5/10 mm
Receptor inalámbrico
Interfaz de PC: Compatible con USB 
1.1 y USB 2.0
Tipo de cable: USB 4P(A) macho a 
mini 5P(B) macho 1,8 m (6') de largo 
incluido
Rango de RF:  
    Hasta 40 m (130'):  En interiores/

urbano

     Hasta 120 m (400'):  
 En exteriores/línea de visión

Condiciones de entorno operativo:  
0 a 50 °C, 0 a 90% de HR (sin 
condensado)
Dimensiones: 70 de largo x 51 
de ancho x 20 mm de altura 
(2,75 x 2 x 0,80")

Termómetro infrarrojo manual Serie 
OS533 con opción inalámbrica RS232.

Transmisor inalámbrico

PENDIENTE DE
PATENTE

PATENTADO

Registrador de gráfico circular Serie CTXL 
con opción inalámbrica RS232. Para obtener 
más información, visite es.omega.com/ctxl

Receptor 
inalámbrico

Transmisor 
inalámbrico

TM


