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1. Verificación Concentrador 

 

1.1. Verificación Visual de Altura adecuada de antena. De no 

tenerla, resolver el problema antes de proseguir. 

1.2. Verificación de correcta conexión a tierra de la Antena o 

de presencia de descargador gaseoso. De no tener, instalar 

tierra de antena o descargador antes de proseguir. 

1.3. Verificación visual del Led de Power, si no se encuentra 

encendido verificar que la tensión de alimentación este en el 

rango de 10 a 30 VDC. Si no está en el rango adecuado, 

resolver el problema antes de proseguir. 

1.4. Conectarse a través del puerto USB mediante el 

software wSerialConfig para verificar versión de firmware 

igual o superior a V3.3.2 ya que a partir de esa es posible 

medir nivel de Recepción de señal en el concentrador. De no 

cumplirse se recomienda instalar concentrador con versión 

de Firmware adecuada y luego seguir. 
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1.5. Una vez conectado y  con V3.3.2 o superior  ir a Monitor 

– Device List para verificar que los nodos se encuentren 

enlazados. 
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1.6. Los que están en verde están enlazados y los que están 

en Gris no lo están. A los nodos que están en gris ya sabemos 

que deberemos ir a verificarlos excepto que en el punto 1.9 

determinemos que el CN está dañado. 

 

1.7. Luego debemos ir Network-Refresh y verificar los % de 

calidad de señal de cada nodo, los cuales debería estar por 

encima del 60% caso contrario deberíamos ir a verificarlos, 

excepto que en el punto 1.9 determinemos que el CN está 

dañado. 

 

1.8. Los nodos cuya calidad de señal sea menor al 60% deben 

ser testeados desde el CN mediante un ping en el  

wSerialConfig yendo a Monitor -> Test -> Seleccionar ID 
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Start. Si aparecen Ping Sin Respuestas se recomienda 

cambiar el nodo, si no aparecen Ping Sin Respuestas y los 

tiempos son del orden de los 500ms no es necesario cambiar 

el Nodo. 

 

1.9. Es muy importante en este paso también verificar que el 

nivel de señal de recepción del CN sea similar a la de cada 

nodo, no tiene que ser exactamente igual pero no puede 

diferir en 10db o más. Si difiere más es un indicador que el 

concentrador tiene la recepción dañada y hay que cambiarlo 

(Marcado con óvalos rojos en el siguiente grafico). Luego de 

hecho el cambio de CN repetir la operación desde el punto 

1.5  
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2. Verificación de Nodos. 

2.1. Los nodos que no se encontraban conectados en el 

Monitor - >Device List del CN ( Paso 1.6 y 1,7) deben ser 

verificados luego de corroborado el correcto estado de la 

etapa de recepción del CN (paso 1.9). 

2.1.1. Verificación Visual de Altura adecuada de antena. 

De no tenerla, resolver el problema antes de proseguir. 

2.1.2. Verificación de correcta conexión a tierra de la 

Antena o de presencia de descargador gaseoso. De no 

tener, instalar tierra de antena o descargador antes de 

proseguir. 

2.1.3. Verificación visual del Led de Power, si no se 

encuentra encendido verificar que la tensión de 

alimentación este en el rango de 10 a 30 VDC. Si no está 

en el rango adecuado, resolver el problema antes de 

proseguir. 

2.1.4. Conectarse a través del puerto USB mediante el 

software wSerialConfig Monitor-Network State y verificar 

% Calidad de señal con el cual está recibiendo la señal del 

CN.  
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2.1.5. Este dato es el mismo que ya vimos desde el CN y 

solo estamos verificando para determinar los pasos a 

seguir, si los pasos 2.1.1 a 2.1.3 están correctos y el % de 

calidad de señal es menor o igual al 20% se recomienda 

cambiar el NODO, si el porcentaje está entre 20% y 60% 

probablemente el nodo este dañado parcialmente pero 

no es necesario cambiarlo en esta etapa siempre y cuando 

la verificación de ping del punto 1.8 haya sido 

satisfactoria, se aconseja monitorearlo con mayor 

frecuencia para determinar evolución.   
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3. Puertos Serie. 

3.1. Verificación de Puertos serie. 

 

3.1.1. Los wSerial se pueden configurar  por USB o por 

Serie RS232/485. 

3.1.2. Por default solo aparece el icono de USB. 

3.1.3. Para que aparezcan los demás íconos con el 

wSerial Config CERRADO ir a : C:/archivos de programa 

(x86)/Exemys/wSerial/ 

3.1.4. Editar el archivo properties.ini con un Block de 

Notas o similar. 
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3.1.5. Cambiando lo siguiente:
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Cambiando lo siguiente: 

wSerial 
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3.1.6. Guardar el cambio y al abrir nuevamente el wSerial 

Config aparecerán los 3 iconos de conexión: USB- Serie y 

ETHERNET 

3.1.7. Usando un cable USB RS485 ó RS232 conectado a 

los bornes del equipo de acuerdo a lo especificado en  

3.2.1 y 3.2.2 entrar mediante el wSerial Config a 

configurar el equipo mediante el ícono Serie, si es posible 

conectarse con el wSerial implica que el puerto serie está 

funcionando correctamente. 

 

3.2. Datos puerto serie 

 

El equipo posee un puerto USB para configuración, cuando tenemos 

conectado el puerto USB los puerto serie NO FUNCIONAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            RS232 
              

RS485 
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3.2.1.     Puerto RS232   

 

• Tx(3),  Rx(4) y GND(7). Solo si es necesario RTS(5)/CTS(6)  

• Los wSerial y wRemote son DTE. Si el otro equipo es DTE cruzar Tx-

Rx y Rx-Tx 

 

3.2.2.     Puerto RS485 

• TR+(8), TR-(9)  

 

            RS232 
              

RS485 


