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Xantrex™ Communication 
Gateway

Xantrex™ Communication Gateway permite al usuario mantenerse informado 
mediante acceso por ordenador o mediante un informe sencillo

El Gateway de Xantrex™ Communication cubre el espacio entre un sistema Xantrex GT o XW y 
el sistema del ordenador del propietario, convirtiéndose en el componente central de un sistema 
remoto de seguimiento a nivel residencial o para pequeños comercios.  

El Gateway registra los datos de rendimiento directamente del sistema Xantrex GT o XW y los 
transmite al software de seguimiento basado en el Yahoo™ Widget que se incluye para conseguir 
una vista sencilla y rica en gráficos del rendimiento del sistema. Además de su función como 
registrador de datos, el gateway ofrece una página web con funcionalidad para configurar informes 
automatizados por e-mail de producción y de estados de fallo destinados al usuario o instalador. 

El gateway incluye conectividad integrada Wi-Fi y Ethernet que permiten una configuración sencilla 
y flexible de la conexión alámbrica o inalámbrica al router o directamente al PC.

El Gateway registra y transmite datos de rendimiento como:

  Potencia producida por el sistema
  Potencia producida por cada inversor
  Producción total de energía: gráficos de producción de energía diaria, semanal, mensual
  Fallos del inversor con indicación de fecha y hora

Características del producto

  Puede realizar el seguimiento de una red compuesta por hasta 20 inversores  
monofásicos GT y hasta 8 dispositivos XW (inversor(es) XW, controlador(es)  
de carga XW, XW SCP y XW AGS)

  Módulo Ethernet / Wi-Fi con 10/100 Base-T / 802.11 b/g
  Se puede configurar para enviar informes de energía y de alarma vía e-mail
  Software gráfico interactivo de seguimiento solar 
  Página web embebida para configurar el gateway y para actualizar el firmware  

del inversor
  16 megabytes de almacenamiento
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Xantrex™ Communication Gateway 

Nota: Las specificaciones podrian estar sujetas a cambios sin previo aviso.
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Especificaciones eléctricas

Comunicación  Capa física 2, CAN

Protocolo de comunicación  Xanbus™

Longitud máxima del cable Xanbus  40 m (130 ft)

Longitud máxima del cable Ethernet  60 m (195 ft)

Conectores  3 RJ-45 – 8 pines (2 Xanbus, 1 Ethernet)

Especificaciones de comunicación

Ethernet  IEEE Std 802.3™-2005

Inalámbrica  802.11.4b y 802.11.4g;  seguridad WEP y WPA

 Canales 1-9 (Europa), 1-11 (EEUU/Canadá)

Especificaciones mecánicas 

Dimensiones (Al × An × F)  112 x 190 x 45 mm (4 x 6 x 1”)

Altura inclusive antena  249 mm (9”)

Peso  207 g (0,46 lb)

Certificaciones 

Europa 

 Seguridad Directiva de baja tensión 2006/95/CE EN60950-1:2001

 CEM Directiva de CEM 2004/108/CE

  EN55022 A2: 2003

  EN55024 A2: 2003

 Telecom Directiva R&TTE 1999/5/CE 

  ETSI EN 301 489-1 ver. 1.6.1 

  ETSI EN 301 489-17 ver. 1.2.1

Norteamérica EMC FCC parte 15B clase B 

Industria Canadá  ICES-003 clase B

Software de seguimiento  
basado en Yahoo™ Widget

(Ejemplos de capturas de pantalla)

Ejemplo de configuración

Instalación de múltiples inversores

Gateway Xantrex Conexión inalámbrica 
o Ethernet

Ordenador con 
Widget

Ordenador con 
Widget

Internet


