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Introducción 
 
El datalogger DL180 y DL181 actúa como coordinador de toda la red radio LongNet, que 
permite comunicar con remotas vía radio. 
 
La estructura de la red es estrella (datalogger como punto central), considerando que 
puede haber repetidores que a su vez crean una subred estrella. Los repetidores operan 
con dos frecuencias, de forma que para la primera frecuencia corresponde a la red a la 
que se conecta y la segunda frecuencia a la subred que crea. El siguiente esquema se 
muestra un ejemplo de estructura de red radio con dos repetidores. 
 

Existen dos tipos de comunicaciones, las iniciadas por el datalogger y las iniciadas por la 
remota: 
 

- Comunicaciones iniciadas por la remota: la remota normalmente está en estado 
dormido con objeto de maximizar la duración de la batería, y cada 5, 10 o 15 
minutos (dependiendo del equipo y la configuración) se despierta y envía un 
mensaje al datalogger. Estas comunicaciones tienen estas características: 
 

o Son unidireccionales 
o Soportan múltiples saltos de repetidor 
o Actúan de este modo los siguientes dispositivos: 

▪ PC: Pulse Counter 
▪ TH: Temperature & Humidity sensor 
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- Comunicaciones iniciadas por el datalogger: el datalogger interroga a la remota 
que responde con un mensaje. Estas comunicaciones tienen estas 
características: 
 

o Son bidireccionales 
o Soportan como máximo un repetidor 
o Actúan de este modo los siguientes dispositivos: 

▪ GW: Gateway 
▪ CM: Compact Meter 
▪ CO2: CO2 sensor 
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Tecnología 
 
 
La red LongNet opera con tecnología de banda ultra estrecha para maximizar la distancia 
a cubrir y para minimizar las interferencias. 
 
La tecnología de banda ultra estrecha opera en una frecuencia muy precisa y en una 
canalización muy ajustada que permite aumentar las distancias pero sea limita la 
velocidad. Esta limitación no es relevante en aplicaciones IoT dado que se envían 
paquetes cortos de información. 
 
LongNet se ofrece en dos frecuencias de uso libre: 
 

- 433MHz 
- 868MHz 

 
La opción preferente es 433MHz dado que se obtiene mejor penetración de obstáculos 
al ser una frecuencia más baja.  
 
La frecuencia de trabajo central no es configurable por lo que debe especificarse en el 
pedido. Para una misma frecuencia sí es posible seleccionar diferentes canales (ver hoja 
técnica de los equipos).  
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Criterios de instalación 
 
 
La tecnología LongNet permite cubrir mayores distancias y penetrar mejor los 
obstáculos que otras tecnologías, pero los resultados dependen mucho de que se 
apliquen los criterios correctos que se describen en este documento. 
 
 

Antenas 
 
Las posibles antenas a utilizar son de cuatro tipos: 
 

- Antena interna: determinados equipos incorporan una antena integrada. En 
estos casos el equipo no debe colocarse dentro de una caja metálica o se verá 
fuertemente atenuada la señal radio. 
 

- Antena acodada: conexión directa al equipo. En estos casos el equipo no debe 
colocarse dentro de una caja metálica o se verá fuertemente atenuada la señal 
radio. 
 
 

- Antena magnética: antena con cable de 2m y base magnética. Es adecuada 
cuando el equipo está por ejemplo en un armario metálico y gracias al cable de 
la antena nos permite colocarla fuera del cuadro. Es muy importante que 
siempre que se use esta antena, se coloque fijándo su base magnética sobre una 
base metálica de al menos 5x5cm. 
 

- Antena de varilla: antena con cable de 5m. Es adecuada cuando se quiere 
mejorar el alcance gracias a su ganancia de 5dBi. Al disponer de un cable de 5m 
permite liberar obstáculos y colocarla lo más alto posible. Esta antena debe 
instalarse siempre con la base en L que se suministra. 
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La antena acodada es para instalación en interior, y la antena magnética y de varilla para 
interior o exterior. 
 
Los repetidores utilizan dos antenas, pudiendo ser iguales o diferente siempre utilizando 
los criterios antes explicados. 
 

Instalación 
 
Para la instalación de las antenas hay que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, algunas ya mencionados en el punto anterior: 
 

- Respetar qué antenas son de interior (acodada, magnética y de varilla) y qué 
antenas pueden emplearse para exterior (magnética y de varilla). 
 

- Si el equipo está dentro de un cuadro metálico, no debe utilizarse la antena 
acodada y la antena magnética o de varilla debe colocarse de forma que la 
antena quede fuera del armario. 
 
 

- Si se utiliza la antena magnética, siempre sobre una base metálica de al menos 
5x5cm. 
 

- Si se utiliza la antena de varilla, siempre sobre el soporte en L que se suministra. 
 
 

- Los conectores de las antenas (tipo SMA) deben apretados sin forzar (bien 
apretados con la mano, nunca con herramienta). 

Equipos con antena interna SIEMPRE fuera de caja metálica. 
Equipos con antena acodada SIEMPRE fuera de caja metálica.

En instalaciones con antena magnética, dicha antena deberá estar 
SIEMPRE ubicada fuera de caja metálica e instalada sobre base 

metálica de al menos 5x5cm. Antena con cable de 2m.
En instalaciones con antena de varilla, dicha antena SIEMPRE 

deberá estar ubicada fuera de caja metálica e instalada sobre la 
base en L suministrada. Antena con cable de 5m y mayor 

ganancia. 
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- Los cables de las antenas no deben estar enrollados ni forzados, de forma que 
no se fuercen curvas cerradas. Cualquier tensión que se aprecie en la funda 
exterior del cable, indica que ha sido forzado e invalida la antena.  
 

- Las antenas deben colocarse lo más alejadas de superficies metálicas (ciegas o 
malladas) porque impiden la propagación de la señal a través de dichas 
superficies. 
 
 

- Procurar alejar el equipo de un generador de ruido electromagnético como 
variadores de frecuencia, transformadores, inversores fotovoltaicos, etc. 
 

- Si en la proximidad de la instalación hay un emisor de radiofrecuencia de alta 
potencia (emisores de FM, estaciones base de telefonía, etc. ) consultar con los 
técnicos para obtener recomendaciones específicas en cada caso para minimizar 
la pérdida de sensibilidad que se puede generar en dicho ambiente.  
 
 

- Colocar todas las antenas (datalogger y remotas) en vertical. Si esto no es 
preciso, consultar con los técnicos para obtener recomendaciones. 
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Planificación de una red 
 
 
Para planificar la instalación de una red, deben seguirse una serie de criterios que se 
explican en este apartado.  
 
No hay recomendaciones que siempre sean válidas. Si las distancias y obstáculos no son 
importantes, colocando antenas acodadas y/o magnéticas (siempre respetando las 
consideraciones del punto anterior) será suficiente. Si las distancias y/o obstáculos son 
relevantes, hay que tener presente lo que se explica a continuación.  
 
Consideremos dos casos: todos los equipos están en un mismo edificio y hay que 
comunicar entre plantas y cuando hay varios edificios o casetas y la señal debe 
propagarse entre unas edificaciones y otras. 
 

Comunicación dentro de un mismo edificio 
 
En este caso, hay dos planteamientos: 
 

- Se puede utilizar una fachada o un patinillo cerca de la cuál pueden ubicarse los 
equipos. En este caso, obtener buena señal no será normalmente complicado y 
no hay especiales recomendaciones, a parte de colocar todas las antenas en 
dicha fachada o patinillo.

 
- Si no es posible utilizar una fachada o patinillo, el datalogger deberá estar 

colocado en una planta de forma que tanga la mayor parte de los dispositivos a 
comunicar por encima de él. Normalmente será en la planta baja. Si la señal no 
llega a alguna planta, hay que instalar un repetidor en un punto intermedio. 

DATALOGGER

CONTADOR DE 
PULSOS

SENSOR

COMUNICACIÓN MEDIANTE INSTALACION DE ANTENAS EN FACHADA O PATINILLO

MALA SEÑAL

BUENA SEÑAL

SENSOR
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Como es lógico, no es posible resumir o contemplar todos los casos posibles, por lo que 
la recomendación es que cuando se den circunstancias especiales se consulte con 
nuestros técnicos. 
 

Comunicación entre varias edificaciones 
 
En este tipo de instalaciones el objetivo es minimizar los obstáculos que la señal de radio 
deba atravesar. La tecnología LongNet no requiere línea de visión, pero hay que tener 
presente que tiene más impacto los obstáculos que la distancia.  
 
La forma habitual de minimizar obstáculos (edificaciones, vegetación, vehículos, etc.) 
suele ser que el punto central de las comunicaciones (antena del datalogger o antenas 
de los repetidores) esté lo más alto posible, para que el camino de la señal sea de arriba 
abajo y viceversa.  
 
En este caso la antena del datalogger debe estar en la posición más alta posible, 
liberando obstáculos. Se recomienda ubicarlo en un armario en una zona alta del edificio 
más alto del conjunto de edificaciones y con la antena de varilla utilizar los 5m de cable 
para que la antena esté alta en la azotea o en una fachada oreintada hacia donde estén 
la mayor parte de las remotas.  

DATALOGGER
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COMUNICACIÓN MEDIANTE LOCALIZACION DE EQUIPOS DENTRO DEL EDIFICIO.

MALA SEÑAL
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Nota: en edificios con muchas plantas es aconsejable realizar la instalación mediante fachada o patinillo.
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Si existen limitaciones para que el datalogger esté en la parte alta del edificio más alto, 
lo que se recomienda es colocar un repetidor en la zona más alta del edificio más alto, 
con antenas de varilla (dos antenas al ser un repetidor) ubicando las antenas en una 
posición que libere los posibles obstáculos al su alrededor. 
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Planificación de repetidores 
 
Los repetidores permiten incrementar las distancias y en ocasiones salvar obstáculos 
colocándolos adecuadamente. 
 
Hay que tener presente que la forma de trabajar de los repetidores en creando una 
nueva red estrella agua abajo, por este motivo utilizan dos frecuencias. 
 
Los repetidores pueden encadenarse, pero sólo debe utilizarse esta funcionalidad para 
las remotas que envían de forma unidireccional (PC Y TH) pero no para el resto de 
remotas. 
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Comprobaciones de campo 
 
Independientemente de todo lo indicado en este documento, no es posible contemplar 
todos las particularidades de una instalación real, por lo que se recomienda 
encarecidamente realizar pruebas de campo para medir la señal real. 
 
Con las pruebas de campo se puede verificar que la planificación realizada es la correcta 
o realizar modificaciones o replanteamientos que mejoran nuestro diseño teórico. 
 
 

Configuración y puesta en marcha de la red LongNet 
 
Es importante señalar que este manual NO CUBRE los aspectos de configuración y 
puesta en marcha de los dispositivos LongNet, por lo que debe consultar el manual del 
datalogger y las hojas de conexionado de cada dispositivo. 
 
 
 


