
Conexión de instalaciones 
remotas por WiFi : 
la solución perfecta

Router M2M 
industrial y 
pasarela  
de datos

WiFi

Cliente WiFi/WLAN 802.11 b,g,n 
para conexión remota
En la industria cada vez se pueden encontrar más puntos de acceso 
WLAN (WiFi). Estos puntos de acceso permiten conectarse a Internet 
sin acceder a la red LAN de la fábrica o la empresa. La tarjeta de 
expansión WiFi del eWON Flexy proporciona un acceso de respaldo a 
Internet potente y prácticamente gratuito para usos industriales M2M. La 
tecnología WLAN ofrece acceso gratuito, un elevado ancho de banda 
y una instalación sencilla (sin necesidad de cableado), y facilita la 
administración de la seguridad de la red.

www.ewon.es



>  Secure connection using 
    the Factory WiFi/LAN 
    network
>  Free to use WiFi/WLAN client 
    compared to cellular 
    modems
>  Hassle-free to connect
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Conecta tu Flexy a un punto de  
acceso WiFi/WLAN de la fábrica

Características técnicas:

Ref. pedido:

Características de 802.11

Versiones de IEEE 802.11 b/g/n
Un solo flujo

Seguridad WPA2, WPA y WEP

Radio
Frecuencia Canales: De 1 a 11 (ambos incluidos)

Hardware

Temperatura de funcionamiento De -25 °C a +70 °C

Certificaciones

CE

Conforme a:            
Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad  

electromagnética
Directiva 1999/05/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos 

terminales de telecomunicación
Directiva 2001/65/UE sobre restricciones a la utilización de 
determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos
Cumplimiento de la normativa REACH

Conformidad con las normas:
Clase A (compatibilidad electromagnética); EN301489-1; 

EN301489-17
Espectro: EN300328

Seguridad: EN60950; EN62311

FCC Conformidad con el apartado 15c de las normas FCC

IC Conformidad con Industry Canada RSS-210

Japón Certificación MIC

Seguridad
Conformidad con EN60950-1; UL60950-1; CSA-C22.2 

N.° 60950-1-07
Certificación UL (número de archivo #E350576)

Oficina central
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Bélgica
Tel.: +32 67 895 800
info@ewon.biz

Oficina en Norteamérica
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, Pensilvania 15217
EE. UU.
Tel.: +1-412-586-5901
info@ewon.us

Oficina en Japón
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokio 102-0083
Japón
Tel.: +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

El eWON Flexy es el primer router M2M 
industrial modular y pasarela de datos 
diseñado para fabricantes OEM e 
integradores de sistemas. Este router 
ofrece la flexibilidad de conectar 
dispositivos remotos en un entorno en el 
que las tecnologías de la comunicación 
avanzan a pasos agigantados, y 
comunicarse de forma universal con 
una gran variedad de maquinaria 
situada en instalaciones remotas, sea 
cual sea el protocolo utilizado.

Más sobre Flexy:

FLB3271
www.ewon.es/flexy

www.ewon.es
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