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GENERALIDADES
La nueva plataforma ZumLink™ serie 900 de FreeWave, parte de nuestra solución 
Sensor-2-Server™ y ofrece recolección, transporte y control seguro de los datos. 
El ZumLink serie 900 actualmente opera en la frecuencia no licenciada de 900 MHz
y soporta velocidades de hasta 4 Mbps confi gurable por el usuario.

Esta plataforma de comunicación robusta, de alta velocidad y económica está 
específi camente diseñada para ubicaciones industriales en exteriores y es muy 
confi able bajo condiciones ambientales extremas. Su tecnología avanzada lo hace 
ideal para redes de campo en aplicaciones de petróleo y gas, servicios públicos, 
minería, automa  zación de plantas, municipios, recuperación de desastres o 
cualquier aplicación industrial que necesite comunicaciones extremadamente 
confi ables.

Los radios Zumlink de bajo consumo de energía, alta velocidad y fl exibles también 
aprovechan el paquete de aceleración de redes ZumBoost™ de FreeWave para 
asegurar una plataforma lo más efi ciente possible para la red. ZumBoost introduce 
técnicas como compresión, agregación de paquetes, envio de corrección de errores 
y tecnología de aprendizaje de espectro adapta  vo con patente pendiente para 
asegurar el máximo rendimiento a fi n de sa  sfacer la demanda en calidad del enlace 
para de las aplicaciones inalámbricas actuales.

Prác  camente cualquier aplicación M2M, SCADA o IoT industrial puede benefi ciarse 
de las funciones mejoradas que ofrecen nuestros productos ZumLink. Los productos 
son compa  bles con SSH, SNMP y  Encryptacion AES.

El 1er radio programable de la industria
ZumLink, y su  nueva y muy potente tecnología innovadora, incluye la plataforma 
ZumIQ que permite desarrollar y desplegar aplicaciones de terceros y pone la 
inteligencia en el borde o perimetro de la red. ZumIQ ofrece un sistema opera  vo 
Debian basado en Linux y almacenamiento para aplicaciones integradas en Node-RED, 
JavaScript, Java, Python y C++.

Las soluciones de comunicación ZumLink serie 900 y Sensor-2-Server de FreeWave
han sido diseñadas para ofrecer el desempeño, confi abilidad y calidad que nuestros
clientes han llegado a conocer y esperan de nuestros productos.

Todos los radios son diseñados, fabricados y probados en Boulder, CO.

FUNCIONES CLAVE

Mul  -High Speed Data Rates™: 
Las cinco velocidades de enlace RF 
soportan rendimientos de 80 kbps 
a 4 Mbps.

Programabilidad: 
Confi guración fl exible para el usuario, y 
soporta aplicaciones de terceros. 

Paquete de aceleración de la red 
ZumBoost™:

• Compresión de paquetes: Minimiza la 
transmisión de paquetes

• Agregación de paquetes: Maximiza la 
efi cacia de la red

• Envio de Corrección de errores: 
Mejora la confi abilidad de la red

• Aprendizaje de espectro adapta  vo: 
Reduce el impacto de las interferencias

Seguridad: Encriptación en modo AES de 
128 bit y 256 bit.

Distancia: Hasta 60 millas con línea 
de vista.

Canales seleccionables por el usuario:
Canales ajustables para asegurar el mejor 
desempeño de la red. 

Bajo consumo de corriente: 
355 mA a 12 V en transmisión 
100 mA a 12 V en recepción

Comunicación confi able: 
CRC, FEC y ARQ
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRANSMISOR
Rango de frecuencia 902 a 928 MHz
Potencia de salida  Hasta 1 W; seleccionable por el usuario
Rango de enlace de datos 60 millas
Modulación  GFSK y 8-ary FSK
Tamaños de canales 230.4, 345.6, 691.2, 1382.4, 3225.6 kHz
Velocidades de 
transmisión de datos RF 115.2, 250, 500 kbps, 1 y 4 Mbps
Saltos de canal   Hasta 112, dependiente de la velocidad de 

transmisión de datos de RF
Patrones de saltos   Hasta 16, dependiente de la velocidad de 

transmisión de datos de RF
Velocidades de saltos 400 ms, 200 ms, 100 ms, 50 ms, 25 ms
Protocolo  Aprendizaje de espectro adapta  vo

RECEPTOR
Selec  vidad IF   >40 dB
Ganancia del sistema  136 dB
Sensibilidad 
      Velocidad de 

transmisión 
de datos RF  Sin FEC     Con FEC

     115.2 kbps  -105 dBm  -108 dBm
     250    kbps  -102 dBm  -105 dBm
     500    kbps    -99 dBm  -102 dBm
          1    Mbps    -95 dBm  -98 dBm
          4    Mbps    -83 dBm  -86 dBm

TRANSMISIÓN DE DATOS
Detección de errores  CRC, FEC y ARQ
Rendimiento del enlace  Hasta 1.6 Mbps; 4 Mbps con compresión
Velocidades de la 
interfaz del usuario Velocidad de Ethernet  10/100 Mbps 
   Velocidad de serial   hasta 250 kbps
Codifi cación de datos  AES CCM de 128 bit y 256 bit
Funciones avanzadas  Compresión de paquetes y agregación 

de paquetes

APLICACIONES DE TERCEROS
Almacenamiento   1 GB
RAM    512 MB

INTERFACES
Conectores de datos  Tres RJ-45 (1 Ethernet, 2 Serial)
Conector USB   Micro USB
Conector RF   Z9-P:   SMA 
   Z9-PE: TNC
Conectores de alimentación Z9-P:   Phoenix (#1776692)
   Z9-PE: Circular (#CRD-021717-02-A)

REQUISITOS DE POTENCIA
Voltaje opera  vo   +6 a +30 VDC (± 10%)
Corriente de transmisión  355 mA a 12 VDC
Corriente de 
recepción/reposo   100 mA a 12 VDC

INFORMACIÓN GENERAL
Temperatura opera  va
   Z9-P:   -40°C a +85°C
   Z9-PE:   -40°C a +75°C
Dimensiones 
   Z9-P: 
 177.29 mm largo x 83.06 mm ancho x 40.89 mm alto
   Z9-PE: 
 191.04 mm largo x 109.47 mm ancho x 41.91 mm alto 
Peso 
   Z9-P:   172.37 g
   Z9-PE:   750 g
Humedad  0% a 95%, sin condensación
Confi abilidad  62,000 de hora MTBF
Seguridad  Clase 1, Div 2, Grupos A-D
     UL   Z9-P  Z9-PE

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS
Número de modelo Descripción
Z9-P        Unidad de nivel del tablero, 902-928 MHz
Z9-PE       Unidad encerrada, 902-928 MHz
Z9-PE-AUS      Unidad encerrada – Australia, 

915-928 MHz
Z9-PE-DEV     Unidad encerrada para laboratorio/

desarrollo
Z9-PE-DEVKIT      Incluye 2 unidades Z9-PE-DEV y 

accesorios
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