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Interfaces de comunicación y servicios asociados
Presentación
Comunicaciones

Link150
modo maestro
en puerto serie

Dispositivo

Enlace serie Modbus

Modbus TCP/IP

Link150
modo esclavo
en puerto serie

Enlace serie Modbus

Link150
modo maestro
en puerto serie

Link150
modo maestro
en puerto serie

Conversor 
USB-RS485

Enlace serie Modbus

Dispositivo Dispositivo

Enlace serie
Gracias a la tecnología de comunicación, ya no es necesario personarse en las 
instalaciones para acceder a la información. Los datos se transmiten a través de redes. 

En todas las arquitecturas, la interfaz de comunicación sirve de enlace entre los 
dispositivos de la instalación y el PC que está ejecutando el software operativo. Dicha 
interfaz proporciona el enlace físico y la adaptación de protocolos. La adaptación es 
necesaria debido a que los sistemas de comunicación que emplea el PC (Modbus 
vía USB y/o Ethernet) no suelen ser los mismos que utilizan los dispositivos de la 
instalación (por ejemplo, protocolo Modbus vía RS485).

El software específico de la aplicación prepara la información para su análisis en las 
mejores condiciones posibles.

La adquisición y control de datos de cuadros 
de distribución permite anticiparse a las 
incidencias. De esta manera, se reducen 
los costes del cliente en términos de 
funcionamiento, mantenimiento e inversión.

Comunicación Modbus a través de red Ethernet

Comunicación Modbus a través de red Ethernet

Además, una Link150 en modo esclavo en el puerto serie permite que un dispositivo 
maestro Modbus en serie acceda a la información desde otros dispositivos de la red 
Modbus TCP/IP.
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Interfaces de comunicación y servicios asociados
Presentación (continuación)
Comunicaciones

Ethernet Modbus TCP/IP

Enlace serie Modbus: 1 a 32 dispositivos

Link150 Com'X 510

Pasarela Ethernet 
Usando las modernas tecnologías web, el operario puede acceder a la información de 
dispositivos de control y protección usando cualquier PC conectado a la red, con toda 
la seguridad necesaria.

La pasarela Ethernet Link150 o la pasarela con servidor web integrado Com’X 510 
proporcionan conectividad entre Modbus RS485 y Ethernet Modbus TCP/IP.

Arquitectura de comunicación Ethernet

Los servicios disponibles con estas tecnologías simplifican considerablemente la 
creación, el mantenimiento y el funcionamiento de estos sistemas de supervisión.

El software de aplicación ya está estandarizado: la interfaz web de acceso al sistema 
no requiere la creación de páginas web personalizadas. Se personaliza simplemente 
identificando los componentes en la instalación y se puede utilizar de forma tan sencilla 
como cualquier aplicación de internet.

El primer paso en esta concepción es el servidor web integrado de la Com’X 510 con 
páginas HTML. El software de gestión de energía (ION Enterprise o PowerView), que se 
ejecuta desde un PC, proporciona una mayor cobertura para necesidades  
más específicas.
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Link150
Pasarela Ethernet
Comunicaciones

La pasarela Link150 ofrece una conectividad Ethernet rápida y fiable para las 
aplicaciones más exigentes, desde un solo edificio hasta una gran empresa multisede.
Es compatible con contadores de energía, analizadores de redes, relés de protección, 
unidades de control, controles de motores y otros equipos que requieran una 
transmisión de datos rápida y eficaz. Es una vía de entrada simple y asequible a la 
conectividad Ethernet sin límites.

Aplicaciones
• Gestión de la energía
• Distribución de alimentación
• Automatización de edificios
• Automatización industrial

Seguridad
• Acceso seguro a la interfaz de usuario mediante nombre y contraseña
• Características de seguridad avanzadas con las que el usuario podrá especificar los 
dispositivos maestros Modbus TCP/IP que pueden acceder a los dispositivos esclavos 
conectados en serie
• Función de filtrado Modbus TCP/IP
• Con ella el usuario puede definir el nivel de acceso (solo lectura o acceso completo) 
a cada dispositivo
• Configuración y ajuste sencillos mediante páginas web

Ventajas
• Fácil de instalar y configurar
• Fácil de mantener
• Compatible con las ofertas de software de Schneider Electric (StruxureWare Power 
Monitoring Expert, StruxureWare PowerSCADA Expert, etc.)
• Compatible con Energy Server Com’X 200/210 y Com’X 510
• Conversión fiable de protocolos Modbus serie a Modbus TCP

Pasarela Link150

P
B

11
51

31

Visualice los datos del dispositivo 
con un simple navegador; 

no necesita software

Páginas web

Gráficos de 
tendencias

Archivos de 
registro de datos

Introduzca en las páginas Web 
información de otras pasarelas 

PowerLogic (PMBECC, Link150)

Referencias
PowerLogic Link150 Ref. comercial

Link150 EGX150

Cable RJ45 Modbus 3M y conectores libres en el otro extremo VW3A8306D30

Nota: Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric para obtener información de pedido 
completa.
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Link150
Pasarela Ethernet (continuación)
Comunicaciones

Características
Link150

Peso 175 g (sin embalaje)
Dimensiones (Al 3 An 3 Pr) 72 mm 3 105 mm 3 71 mm
Montaje Carril DIN
Power-over-Ethernet (PoE) Clase 3
Alimentación 24 VCC (-20/+10 %) o Power-over-Ethernet (PoE Clase 3 IEEE 

802.3af) a 15 W
Consumo (típico) 24 VCC, 130 mA a 20 °C

PoE 48 VCC, 65 mA a 20 °C
Temperatura de funcionamiento -25 °C a 70 °C
Temperatura de almacenamiento -40 °C a 85 °C
Grado de humedad 5-95 % de humedad relativa (sin condensación) a +55 °C
Grado de contaminación Nivel 2
Protección IP En el panel frontal (cofret): IP4x

Conectores: IP20
Otras partes: IP30

Cumplimiento de reglamentos/normas sobre interferencia electromagnética

Emisiones (radiadas y conducidas) EN 55022/EN 55011/FCC clase A
Inmunidad en entornos industriales

Descarga electrostática EN 61000-6-2
RF radiada EN 61000-4-2
Transitorios eléctricos rápidos EN 61000-4-3
Sobretensión EN 61000-4-4
RF conducida EN 61000-4-5
Frecuencia industrial EN 61000-4-6
Campo magnético EN 61000-4-8

Cumplimiento de reglamentos/normas sobre seguridad

Seguridad - IEC IEC 60950
Seguridad - UL (1) UL 60950

UL 61010-2-201
CEM IEC 6100-6-2
Australia C-tick - RCM
Sostenibilidad Green Premium
Puertos serie

Número de puertos 2 (1 disponible simultáneamente)
Tipos de puertos RS-232 o RS-485 (2 o 4 hilos), dependiendo de la  

configuración
Protocolo Modbus, serie
Velocidad de transmisión 19200 bps (configuración de fábrica), 2400 bps,  

4800 bps, 9600 bps, 38400 bps, 56000 bps (2),  
57600 bps (2)

Número máximo de dispositivos 
directamente conectados

32 (directamente)
247 (indirectamente)

Puertos Ethernet (utilizado como conmutador)

Número de puertos 2
Tipos de puerto Puerto 10/100BASE-TX (802.3af)
Protocolo HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

Vista frontal del Link150

P
B

11
51

32

(1) Clasificación dual para EE. UU. y Canadá
(2) Solo disponible cuando se ajusta como interfaz física el puerto RS-232 y se ajusta al modo de transmisión 
el Modbus ASCII
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Link150
Pasarela Ethernet (continuación)
Comunicaciones

A   Puerto de comunicación Ethernet 1

B   Puerto de comunicación Ethernet 2 (PoE)

D   LEDs de comunicación Ethernet
 
E   LED de estado del módulo
 
F   LED de estado de la red
 
G   Tapa transparente precintable
 
H   Clavija de restauración IP 

I     LED de estado del tráfico RS-485 

J    Botón de reinicio del dispositivo  
(accesible con la tapa cerrada)
 
K   LED de estado del tráfico RS-232
 
L   Etiqueta del nombre del producto

 
M   Puerto RS-232
 
N   Puerto RS-485

 

P
B

11
54

31

        

P
B

11
54

32
P

B
11

54
33

Componentes
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Link150
Pasarela Ethernet (continuación)
Comunicaciones

Dimensiones

P
B

11
54

29
_m

,

,

P
B

11
54

30

P
B

11
54

36

Instalación rápida y  
sencilla en carril DIN

Consulte la Guía de instalación de este producto.

Montaje en carril DIN
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Funciones principales

Contadores de pulsos

Multímetros Modbus

Sensores 
analógicos 
con adaptador 
de 4-20 mA 
o 0-10 V

Ethernet o 
Wi-Fi LAN

Sensores de 
temperatura 

Interruptores
automáticos

Ethernet o Wi-Fi LAN 
Línea serie Modbus 
E/S analógicas/digitales

Com’X 510

Navegador web

Power 
Monitoring 

Expert

1.
M
ed

ir
2.

Co
ne

ct
ar

3.
Ah

or
ra
r

Contadores de agua

Contador 
de gas 

Ethernet | 
Modbus TCP

Internet

GPRS

PowerView
Remote

P
B

11
48

56

Recogida de datos

Recoge y almacena los datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a:
• Red de campo Ethernet TCP/IP
• Red de la línea serie de Modbus (hasta 32 dispositivos)
• Entradas digitales y analógicas integradas
“Elementos de campo” formados por:
• Contadores PowerLogic para supervisión de potencia y energía
• Interruptores automáticos Masterpact, Powerpact o Compact para protección y supervisión
• Dispositivos Acti 9 de protección, contadores, interruptores controlados remotamente, etc.
• Contadores de consumo de agua, aire, gas, electricidad y vapor, de fabricantes 
especializados, que proporcionan pulsos de serie (véase la tabla al final de este documento)
• Sensores ambientales de temperatura, humedad y niveles de CO2 en un edificio, que 
proporcionan información analógica
Capacidades de registro y almacenamiento de datos que incluyen:
• Intervalos de registro configurables, desde una vez por minuto a una vez a la semana
• Duración del almacenamiento hasta 2 años, dependiendo de la cantidad de datos recogidos
• Posibilidad de regular el tiempo y enviar instrucciones de restauración a los elementos de campo

Software de gestión de la energía integrado 

El Com’X proporciona al usuario final visibilidad inmediata del consumo de energía 
en todo el centro de trabajo. Al conectar el Com’X a la red de área local (LAN), puede 
accederse de inmediato a diversas páginas web a través de cualquier navegador 
estándar (sin complementos o componentes adicionales).
Estas páginas web muestran datos en tiempo real conforme se recogen, en formatos 
tabulares y resumidos fáciles de comprender. Además, los usuarios pueden obtener 
fácilmente un análisis de los datos históricos como gráfico de barras o de tendencia.

Com’X 510
Servidor de energía
Comunicaciones

P
B

11
48

52

Panel de energía donde se comparan los valores de energía 
acumulados a lo largo del tiempo (pantalla parcial)
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Com’X 510
Servidor de energía (continuación)
Comunicaciones

P
B

11
43

27

Registrador de datos del servidor de energía Com'X 510

Funciones adicionales
Publicación de datos

Los lotes de datos recogidos regularmente también pueden transmitirse a un servidor 
de Internet como:
• Archivos XML, para su procesamiento mediante los servicios web StruxureWare™, 
como Operación de Energía
• Archivos CSV para visualizar en Excel o transformados para cargarlos en programas 
como StruxureWare™ Power Monitoring Expert o cualquier software compatible

La función de publicación de datos admite 4 protocolos de transferencia mediante 
Ethernet o WiFi:
• HTTP
• HTTPS
• FTP
• SMTP

Pasarela

Previa selección del usuario, el Com’X510 puede disponer los datos de los dispositivos 
conectados en tiempo real:
• En formato Modbus TCP/IP sobre Ethernet o WiFi
• Para solicitudes mediante un software de gestión de la energía

Los paquetes Modbus pueden enviarse desde el software de gestión a los elementos 
de campo a través de la línea serie de Modbus o Modbus TCP/IP sobre Ethernet.

P
B

11
48

54

Datos y mediciones primarios de un elemento de campo  
(pantalla parcial)

P
B

11
48

53

Gráfico de tendencias histórico que compara diversos dispositivos o 
contenidos (pantalla parcial)

Números de referencia comercial Com'X 510
Servidor de energía Com'X 510 con alimentación de 24 VCC y 
certificación UL

EBX510

Interfaz USB WiFi Com'X EBXA-USB-WiFi

Tarjeta SIM de la interfaz GPRS Com'X GPRS EBXA-GPRS-SIM

Interfaz GPRS Com'X EBXA-GPRS

Antena GPRS externa Com'X EBXA-ANT-5M

Nota: Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric para obtener información de 
pedido completa.
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Funciones principales

1.
M
ed

ir
2.

Co
ne

ct
ar

3.
Ah

or
ra
r

Contadores de agua

Contador 
de gas 

Contador de pulsos

Multímetros Modbus

Sensores 
analógicos 
con adaptador 
de 4-20 mA 
o 0-10 V

+ Zigbee
for
EM4300

Internet

Ethernet | 
Modbus TCP

Ethernet o 
Wi-Fi LAN

Sensores de 
temperatura

Interruptores
automáticos

Com’X 200/210

Ethernet o Wi-Fi LAN 
Línea serie Modbus 
E/S analógicas/digitales 
Zigbee inalámbrico

Contador inalámbrico

Zigbee

Transmisores 
inalámbricos 

GPRS

PowerView
Remote

Power 
Monitoring 

Expert

P
B

11
48

55

Recogida de datos

Recoge y almacena los datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a:
• Red de campo Ethernet TCP/IP
• Red de la línea serie de Modbus (hasta 32 dispositivos)
• Entradas digitales y analógicas integradas

“Elementos de campo” formados por:
• Dispositivos PowerLogic para supervisión de potencia y energía
• Interruptores automáticos Masterpact o Compact para protección y supervisión
• Dispositivos Acti 9 de protección, contadores, interruptores controlados 
remotamente, etc.
• Contadores de consumo de agua, aire, gas, electricidad y vapor, de fabricantes 
especializados, que proporcionan pulsos de serie (véase la tabla en la página siguiente)
• Sensores ambientales de temperatura, humedad y niveles de CO2 en un edificio, que 
proporcionan información analógica

Capacidades de registro y almacenamiento de datos que incluyen:
• Intervalos de registro configurables, desde una vez por minuto a una vez a la semana
• Duración del almacenamiento de datos de diversas semanas, dependiendo de la 
cantidad de datos recogidos

Com’X 200/210
Registradores de datos de energía
Comunicaciones
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Com’X 200/210
Funciones y características
Comunicaciones

Registrador de datos del servidor de energía Com'X 200

Registrador de datos del servidor de energía Com'X 210

Publicación de datos

Lotes de datos recogidos regularmente transmitidos a un servidor de Internet como:
• Archivos XML, para su procesamiento mediante los servicios web StruxureWare™, 
como Operación de Energía
• Archivos CSV para visualizar en Excel o transformados para cargarlos en programas 
como StruxureWare™ Power Monitoring Expert o cualquier software compatible
 
La función de publicación de datos admite 4 protocolos de transferencia mediante 
Ethernet o WiFi:
• HTTP
• HTTPS
• FTP
• SMTP

Funciones adicionales

Pasarela 

Previa selección del usuario, el Com’X 200/210 también puede disponer todos los datos 
de los dispositivos conectados en tiempo real:
• En formato Modbus TCP/IP sobre Ethernet o WiFi
• Para solicitudes mediante un software de gestión de la energía

Los paquetes Modbus pueden enviarse desde el software de gestión a los elementos 
de campo a través de la línea serie de Modbus o Modbus TCP/IP sobre Ethernet.

P
B

11
20

41
P

B
11

43
28

Números de referencia comercial Com'X 200/210
Registrador de datos Com'X 200  
con alimentación de 24 VCC o 230 VCA

EBX200

Registrador de datos Com'X 210  
con alimentación de 24 VCC y certificación UL

EBX210

Interfaz USB WiFi Com'X EBXA-USB-WiFi

Tarjeta SIM de la interfaz GPRS Com'X GPRS EBXA-GPRS-SIM

Interfaz GPRS Com'X EBXA-GPRS

Antena GPRS externa Com'X EBXA-ANT-5M

Interfaz USB Com'X Zigbee EBXA-USB-Zigbee

Nota: Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric para obtener información de 
pedido completa.
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Com’X 200/210/510
Conectividad
Comunicaciones

Conectividad 
Conexiones Modbus SL/RS485 para elementos de campo

• Mediante cable con conector RJ45

2 puertos Ethernet

•  Se utilizan para separar la conexión aguas arriba desde la red de elementos de 
campo o para conectar en serie los dispositivos Ethernet

• Conectores RJ45 10/100 Base
• Dirección IP estática

Puerto Ethernet 1

• Conexión a la red de área local (LAN)
•  PoE Clase 3 (802.3af) puede actuar como fuente de alimentación principal/de 

respaldo para el Com'X
• Cliente DHCP

Puerto Ethernet 2

• Conexión con los elementos de campo
• Cliente o servidor DHCP

Alimentación de las salidas analógicas y digitales

Salidas para alimentar sensores y entradas cuando el Com'X recibe alimentación a 
través de la entrada de 24 VCC ubicada en la parte superior:
• 12 VCC – 60 mA para entradas digitales
• 24 VCC para entradas analógicas
Conforme al entorno del cuadro de distribución eléctrico (temperatura,  
compatibilidad electromagnética).

2 entradas para sensores analógicos

• Sondas de temperatura PT100 o PT1000
• Diversos sensores (humedad, CO2, etc.) con salida de 0-10 V
• Diversos sensores con salida de 4-20 mA

6 entradas para sensores de contacto seco o contadores de pulsos

• Máx. 25 pulsos por segundo (duración mín. 20 ms)
• IEC 62053-31 Clase A

Módulo de ampliación de E/S digitales opcional (disponible en septiembre de 2015)

Lápiz USB WiFi

•  Como alternativa a la publicación sobre Ethernet, conecte el Com'X al router WiFi 
para una transmisión de datos regular

•  También puede usarse para la configuración Com'X 510 a través de la conexión uno 
a uno con ordenador portátil o tablet

• Simplemente conéctelo al puerto USB 2 ubicado debajo de la cubierta frontal

Módem GPRS

•  Permite la conexión con el servidor de procesamiento de datos a través de teléfono 
móvil o la red APN del usuario

•  También permite la conexión a la plataforma de servicio digital de Schneider Electric
• Especialmente adecuado para emplazamientos sin acceso a Internet
• Simplemente conéctelo al puerto dedicado ubicado debajo de la cubierta frontal

Antena GPRS

• Refuerza la señal GPRS en caso de condiciones de transmisión deficientes
•  Recomendado para el Com'X ubicado en el interior de paneles eléctricos metálicos

Llave Zigbee (solo Com'X 200/210, no mostrado)

Permite la conexión a elementos de campo habilitados para comunicación digital 
inalámbrica como el contador PowerLogic EM4300. Se conecta a los puertos USB. 
Los transmisores inalámbricos PowerLogic WT4200, conectados a Modbus RS485, 
también permiten recoger datos de contadores de agua, aire, gas o vapor.

Instalación
• Montaje en carril DIN (frontal IP40, terminales IP20)
• Peso 450 g
• Dimensiones (Al 3 An 3 P) 91 3 144 3 65,8 mm

P
B

11
20

47
P

B
11

20
42

P
B

11
20

44
P

B
11

20
45

Antena GPRS

Módem GPRS

Lápiz USB WiFi

Puntos de conexión:
1  Bloque de terminales
2  Cable RJ45
3  Puerto Ethernet 1
4  Puerto Ethernet 2

Alimentación de las entradas analógicas y digitales
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Com’X 200/210/510
Puesta en marcha y configuración
Comunicaciones

P
B

11
48

57 Puesta en marcha y configuración
Conexión a una red LAN 

En el momento de su conexión a la red LAN, DCHP puede detectarlos y asignarles una 
dirección IP. La característica DPWS del sistema operativo permite que su ordenador 
reconozca automáticamente el dispositivo como Com'X. Podrá acceder a las páginas 
web integradas inmediatamente haciendo click en cada icono de dispositivo Com'X o 
introduciendo la dirección IP asignada en su navegador web.

Reconocimiento automático del elemento de campo 

La función de reconocimiento de dispositivos activados por el usuario identifica 
automático todos los elementos de campo conectados a Modbus SL, el puerto Ethernet 
o la llave Zigbee.
• Los dispositivos de Schneider Electric muestran la imagen del producto
• Otros dispositivos aparecen como "desconocido", y se permite al usuario asignar 
manualmente un tipo de dispositivo
• El usuario puede asignar sus propios tipos de dispositivo

Los usuarios pueden completar campos de identificación de dispositivos adicionales, 
como la ID de un circuito o la zona del edificio.

Selección de datos para registro y publicación 

Las pestañas de configuración de la página web le permiten configurar, con tan solo 
unos clicks, qué elementos de campo conectados recogen y publican datos.

Características de diagnóstico avanzado y resolución de problemas

• Estadísticas de dispositivos serie de Modbus y TCP/IP
• Estadísticas de la red Ethernet
• Asistente de comprobación de comunicaciones
• Lectura directa de los valores de registro desde los dispositivos locales y remotos

Características y ventaja adicionales
• Ciberseguridad: funcionamiento óptimo con su arquitectura de seguridad cibernética
• 2 puertos Ethernet para separar la conexión con la nube aguas arriba o para la 
conexión en serie con otros dispositivos Ethernet, desde la red de elementos de campo
• Almacenamiento de datos en caso de fallo de comunicación
• Copia de seguridad local de los parámetros de configuración: 
• Copia de seguridad para su sistema en un dispositivo de almacenamiento USB, 
disponible para restaurar el sistema o duplicar la configuración en otro dispositivo

Cuando se utiliza con los servicios de Schneider Electric:
• Gestión remota (copia de seguridad de configuración, resolución de problemas, 
regulación de parámetros)
• Gestión del contrato GPRS SIM (con EBXA-GPRS-SIM)

Entorno Com'X 200/210/510

Temperatura de funcionamiento -25 a +60 °C (-13 a +140 °F) Com'X 200
-25 a +70 °C (-13 a +158 °F) Com'X 210/510

Temperatura de almacenamiento -40 a +85 °C (-40 a +185 °F)

Llave GPRS Temperatura de funcionamiento -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Temperatura de almacenamiento -40 a +85 °C (-40 a +185 °F)

Llave WiFi Temperatura de funcionamiento 0 a +50 °C (32 a +122 °F)

Temperatura de almacenamiento -20 a +80 °C (-4 a +176 °F)

Humedad 5-95% de humedad relativa (sin condensación) a +55 °C

Contaminación Grado III

Normas / reglamentos de seguridad

Internacional (esquema CB) IEC 60950

EE. UU. UL 508

EE. UU. UL 60950 (solo Com'X 210 y Com'X 510)

Canadá cUL 60950 (solo Com'X 210 y Com'X 510)

Canadá cULus 508

Europa EN 60950

Marcados de calidad

CE, UL

Página de regulación de dispositivos (parcial), según se muestra 
tras el reconocimiento automático, que permite al usuario asignar 
identificaciones de circuito y seleccionar datos para el registro  
y la publicación.


