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IMMS  IMMS COMPONENTES  IMMS CONFIGURACIÓN

Instalación de comunicaciones con 
montaje mural

Instalación de comunicaciones con pedestal de plástico

OPCIONES DE ANTENA PARA RADIO (ESPECIFICAR POR SEPARADO)

Modelo Descripción

IMMSANT2
Antena omnidireccional para instalación en la tapa del pedes-

tal de plástico

IMMSANT3 Antena omnidireccional para instalación en poste o pared

IMMSANTYAGI3 Antena direccional de gran efi cacia para instalación en poste

RA5M
Antena mástil omnidireccional de gran alcance para 

instalaciones en poste o techo

OPCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA INTERFAZ ACC

Modelo Propósito

ACC-COM-HWR = Módulo para cable/radio* Admite opciones de comunicación por cable y por radio

ACC-COM-POTS = Módulo de módem 

telefónico*

Admite entrada de línea telefónica fi ja además de com-

partir la comunicación por cable y por radio 

(No compatible con líneas VolP)

ACC-COM-GSM = Módem telefónico CSD*

Admite entrada de linea telefónica fi fa y   móvil GSM 

además de comunicación por radio ( requiere servicio 

móvil )

ACC-COM-GSM-E = Modem telefónico CSD 

con frecuencias internacionales

Admite entrada para móvil GSM además de compartir la 

comunicación por cable y por radio (se requiere servicio 

móvil) con frecuencias internacionales

ACC-COM-LAN = Módulo Ethernet*
Supports TCP/IP in Ethernet networks in addition to 

hardwire and radio sharing with local controllers

ACC-COM-GPRS-E = modulo de datos GPRS*

Permite envio de datos via conexión GPRS ademas de 

compartir la informacion con los programadores locales 

via cable y radio

Nota:

* También admite cable y radio.

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO (ESPECIFICAR POR SEPARADO)

Modelo Descripción Propósito

ACC-HWIM
En las conexiones con cable se necesita el módulo de interfaz con 

cable

Ofrece terminales con protección de sobratensión para las 

conexiones con cable

RAD3 Módulo para radio UHF (Norteamérica), 450-470 MHz
Módulo para radio UHF para conexiones inalámbricas 

(licencia y antena requeridas y no incluidas)

RAD460INT

Módulo para radio UHF (Internacional), 440-480 MHz

Consulte la fábrica para otros rangos de frecuencias 

internacionales

Módulo para radio UHF para conexiones inalámbricas, sólo 

internacional (licencia y antena requeridas y no incluidas)

APPBRKT Soporte de comunicación para pedestales de plástico
Sostiene módulos Com y accessorios en pedestal de plástico 

(no necesario en montaje de pared)

Base Modelo Opciones Propósito

IMMS-CCC
HARDWIRE CENTRAL 

INTERFACE

Ninguno = 120 VAC (Norteamérica)

E = 230 VAC 

(Alimentación Europa/internacional)

A = 230 VAC (Australia)

Interfaz central cableada para conexiones al Sitio vía cable 

directo (cable GCBL), cable USB para conexión a 

computadora central y trasformador con enchufe incluídos

GCBL*

100 = 30 m

300 = 90 m

500 = 150 m

Cable para todas las comunicaciones IMMS vía cable

Nota:

* GCBL disponible en incrementos de 300 m (hasta 1200 m)

Real Time Flow Monitoring 

ACC-HWIM

ACC-COM

RAD3 Conrolar de plástico 

IMMS-ANT2

ACC-HWIM

APPBRKT

ACC-COM

RAD3

Pedestal de plástico 
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ESPECIFICACIONES

• ACC-COM-HWR, POTS, GSM-E, LAN, GPRS-E

• 8 cm x 11 cm x 4,5 cm

• Conexión eléctrica interna por conexión de datos

• Montado internamente al programador ACC

• Radios UHF, RAD3, RAD460INT: 450-470 MHz. Potencia de salida: 1 Watt, Ancho de banda: 12,5 kHz

• ACC-HWIM: Módulo de interfaz de cableado para comunicaciones de bucle de 4-20 mA; incluye 8 bornes con códigos de colores para 

conexiones GCBL. Se instala dentro del armario o del pedestal del programador ACC.

• ACC-COM-LAN requiere una dirección IP fija del administrador

• ACC-COM-GPRS-E requiere planes de servicio mensuales

CABLE DE COMUNICACIONES

• Cable GCBL trenzado y reforzado de 1,5 mm2, con hilo de drenaje, hasta 3.000 m entre cada dispositivo

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (PROGRAMADORES ACC)

1 Defina cómo llegar al primer programador de cada instalación.

 - Línea telefónica fija terrestre: añada ACC-COM-POTS al programador (únicamente línea teléfonica analógica, no es compatible con 
líneas VoIP)

 -  Cableado: añada un IMMS-CCC al ordenador, ACC-COM-HWR más un ACC-HWIM al programador y Añada un IMMS-CCC al ordenador y 
un ACC-COM-HWR  

 - Móvil GSM: más un ACC-COM-GSM-E im al programador (requiere plan de servicio CSD)

 - Red de área local Ethernet: Añada ACC-COM-LAN al programador y conéctelo a la red (conector RJ-45)

 - Móvil GPRS: añada ACC-COM-GPRS-E al programador (requiere cobertura GPRS y contrato de servicio)

2   Defina cómo llegará este primer programador a los demás programadores de la instalación.

 - Si es por radio, añada una antena adicional RAD3 (EE.UU.) o bien RAD460INT (internacional) al programador.

 - Si es por cableado, añada un ACC-HWIM (si no dispone ya de uno, como en 1)

3  Equipe los demás programadores. Añada un ACC-COM-HWR a cada programador, más:

 - Un ACC-HWIM cuando se requiera una conexión por cables

 - Un RAD3 más antena cuando se requiera una conexión por radio

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

• Otras configuraciones son posibles, consulte con fábrica o con la Guía de Diseño para mas información.

IMMS  IMMS COMPONENTES  IMMS CONFIGURACIÓN

LÍNEA TELEFÓNICA FIJA TERRESTRE CABLEADO

RED DE ÁREA LOCAL ETHERNET MÓVIL / RADIO & CABLEADO

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 

Real Time Flow Monitoring 

ORDENADOR CENTRAL

IMMS

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 

Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring Real Time Flow Monitoring 


