
Reequipamiento de módems de medición electricidad para de 2G á 4G 
Ofrecemos nuestros dispositivos 4G de medición inteligente adaptados para la migración  
2G de los medidores de electricidad Landis + Gyr® 

      

El mundo de la comunicación inalámbrica de M2M & IoT ha sabido durante años como las redes GPRS (2G) obsoletas deberían 
migrarse a la red 4G LTE de vanguardia en todo el mundo. 

Por lo tanto, el desafío más importante que existe hoy en el IoT world es: cómo migrar los obsoletos dispositivos de 
comunicación 2G / GPRS y 3G a la última tecnología 4G LTE? 

No se preocupe - WM SYSTEMS LLC está ahí para usted! 
La actualización de los dispositivos utilizados 2G/3G al nivel 4G debe realizarse en un futuro próximo, muy cercano. Las 
empresas de utilidades y los proveedores de energía disponen un bastante estrecho periodo de tiempo para esta migración. 

Nuestros módems inalámbricos representan una solución a prueba del futuro de migración preparada para la red LTE con la 
misma funcionalidad, en una mayor velocidad de transmisión de datos. 

Ofrecemos dispositivos 4G con módulos de plataforma de migración con la misma conexión y la compatibilidad de los 
estándares del fabricantes del medidores y diseño habitual - con compatibilidad de respaldo 2G. 

BENEFICIOS 
 la instalación del dispositivo se puede utilizar sin cambiar el sistema / medidor actual 
 4G con respaldo 2G (compatibilidad hacia atrás con los sistemas actuales)  
 solución a largo plazo: el 4G LTE se utilizará durante 10 años o más  
 actualizacion de firmware: remota y segura 

 

Más info:  http://www.m2mserver.com/es/retrofit-4g-dispositivos/ 

WM-E2SL® 
para medidores de Landis+Gyr® E350 / E450 / E550  
(typos de ZxG3xx / ZxG4xx) 

 Conexión RS232 compatible (conector RJ45) 
 Proporciona un enlace de datos transparente al centro 

HES (lectura remota de medidores) 
 Módem a presión, instalable en la caja del medidor 
 Diseño / conectividad satisfacen los estándares L&G® 
 Fuente de alimentación de la metrología (corriente CD) 
 Envío de datos "Pull" (para solicitud HES) 

 

 Supercondensador / protocolo IEC 62056-21 
 Actualizaciones de firmware remotas y seguras, 

configuración por mensaje de texto, herramientas 
 

WM-E1SL® 
para medidores de Landis+Gyr® E350 / E450 
(típos de ZMD310 / ZMD410) 

 Conexión RS232 y RS485 (2 o 4 hilos) 
 Proporciona un enlace de datos transparente al centro 

HES (lectura remota de medidores) 
 Herramienta de datos de medidor es posible y realiza la 

configuración por el solicitud del proveedor  
 Se puede instalar debajo de la cubierta del terminal y se 

puede asegurar de forma segura 
 La conectividad satisface los estándares de L&G® 

 

 

 Fuente de alimentación AC de la metrología  
 Protección contra sobretensiones desde 4kV hasta 

12kV 
 Envío de datos "push" / protocolo IEC 62056-21 
 Envío de datos programado / activado por alarma  
 Actualización de firmware remota y segura 

http://www.m2mserver.com/es/retrofit-4g-dispositivos/

