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Super WISE® Router 
Unidad de comunicación interna para Modbus Forwarding

Datos básicos
 ►  Hace posible la comunicación interna entre Super 
WISE (pasarela) y las unidades de mando (termostatos)

 ► Un sólo Router Super WISE puede controlar 60 estan-
cias

 ►  Se usa principalmente en sistemas de ventilación sin 
compuertas de zona

 ►  Se puede instalar en la sala de máquinas o en el propio 
sistema
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Descripción técnica
Funcionamiento
El router Super WISE es una unidad de comunicación 
diseñada para hacer posible la comunicación interna entre 
la pasarela (Super WISE) y el nivel de estancia (WISE/ 
CONDUCTOR). 

Asignar las direcciones y poner en servicio el sistema es 
sencillo gracias a una estructura de árbol lógica que coloca 
automáticamente los productos incorporados en el nivel 
correcto (por medio de Modbus Forwarding). En los siste-
mas de ventilación pequeños que no requieren control por 
zonas, se necesita el router Super WISE para garantizar la 
comunicación con los reguladores de estancia.

El router Super WISE no tiene funciones propias, aparte 
de la de garantizar la comunicación entre el nivel de 
estancia y Super WISE. 

Si desea información detallada sobre el diseño del sistema, 
consulte también la ficha de producto de Super WISE.

Nivel de zona 
(CONTROL D/ 
router Super WISE)

Nivel de estancia  
(WISE/CONDUCTOR)

Figura 1. El router Super WISE reemplaza a los productos para zona en sistemas de ventilación pequeños que no requieren regulación 
por zonas. Nivel de zona: línea azul. Nivel de estancia: línea roja.

Super WISE (optimización de la presión en 
unidades de tratamiento de aire/Pasarela/
Página web)



3

Router Super WISE

Swegon se reserva el derecho a modificar las especificaciones. 2012-06-08 www.swegon.com

R
o

u
ter Su

p
er W

ISE

Diseño del proyecto
El router Super WISE es adecuado para sistemas de venti-
lación pequeños que no requieren regulación por zonas, 
por ejemplo, los que tienen una sola unidad de ventilación 
por planta o los edificios pequeños. No obstante, la misma 
unidad Super WISE puede supervisar varios routers Super 
WISE si es conveniente dividir el sistema en varias zonas.

Configuración
Normalmente no hace falta configurar el router Super 
WISE, basta con asignarle una ID Modbus.

A la entrega, el router tiene definida la ID Modbus 1, pero 
se puede configurar desde el terminal de mano (CONDUC-
TOR RU o TUNE Control). Si desea más información sobre 
la asignación de dirección, consulte el manual de WISE.

Instalación
El router Super WISE se puede instalar directamente en una 
pared, ya sea en la sala de máquinas o en el propio sistema.

Conexiones
Por lo general, solo están conectadas la alimentación y la 
comunicación interna por Modbus entre Super WISE y los 
productos de estancia.

Las conexiones son a las bornas 5, 6 y 7 (bucle Modbus 
1) de la unidad Super WISE y a las bornas 1,2 y 3 (bucle 
Modbus 2) de los productos de estancia. Conecte la ali-
mentación de 24 V CA a las bornas 23 y 24 (consulte las 
instrucciones sobre el cableado más abajo).

Tabla de terminaciones

Figura 2. Esquema de cableado del router Super WISE

24 V CA

Conexión a Super WISE o a 
router 2, 3 etc. Bornas 5, 6 y 7














 

















Conexión a producto de 
estancia, bornas 1, 2 y 3 

Pos. 1 Terminación pasiva. Se utiliza cuando el pro-
ducto se coloca al principio o al final del bucle y 
en el otro extremo hay una terminación como la 
descrita en Pos. 2 

Pos. 2 Terminación con resistencia pull-up interna para 
garantizar un nivel 0 correcto. Uno de los extre-
mos del bucle debe terminar así.

Pos. 3 Sin terminar. Se utiliza en todas las unidades 
que no van ni al principio ni al final del bucle.
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Figura 3. Router para conexión a Super WISE.

AWG24

A → 5

B → 6

C → 7
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Características técnicas
Designación:   Router Super WISE 

Temperatura de  
almacenamiento:  -40 a + 80 ºC

Temperatura de  
funcionamiento:  -20 a + 50 ºC

Clase de protección:  IP 32 
   IP 55 (con carcasa)

Dimensiones:   121 × 193 × 44 mm

Alimentación:   24 V CA ± 10 %

Potencia consumida:  4,5 VA

Instalación:    Por los orificios de la carcasa o a 
carril DIN

Conexiones:    Borna para cable multifilar   
de 2.5 mm²

Transmisión de datos  Modbus RTU

Comunicación 
inalámbrica:     Radio módem de 433 MHz con 

termostato de sala

Conector modular:   RJ12 de 6 polos para la conexión 
a la unidad de mando (termos-
tato)

Clave para pedidos

Producto
Unidad de comunicación 
interna

Router Super WISE a

1 = Sin carcasa 
2 = Con carcasa

Figura 4. Router Super WISE

Figura 5. Router Super WISE con carcasa

Figura 3. Router para conexión a Super WISE.


