
DNC-Max proporciona información de estado detallada

Conectividad inalámbrica en planta

CIMCO A/S –
Competencia en sistemas DNC

Para hacer la elección correcta es importante escoger no 
sólo la mejor solución DNC disponible, sino también un 
fabricante con numerosos años de experiencia para garanti-
zar una implantación y soporte post-venta fiables.

Desde 1991, CIMCO Integration ha vendido más de 10.000 
licencias de software para sistemas DNC en todo el mundo a 
través de socios y asesores CAD/CAM/CNC con experiencia.

Para satisfacer las demandas de clientes que desean reem-
plazar sus obsoletos y problemáticos sistemas –montados 
con conmutadores de datos– o para implantar nuevas 
soluciones en talleres donde las máquinas CNC son redistri-
buidas con frecuencia, CIMCO Integration ofrece DNC-Max 
Wireless como un sistema DNC inalámbrico que deja 
nuestro conocido software DNC-Max conectado a sus 
máquinas CNC a través de una red inalámbrica.

Una solución inalámbrica
DNC-Max significa:

1. No es necesario cableado, excepto para la corta distancia 
desde el servidor inalámbrico DNC hasta el puerto RS-232 
del CNC. Aquí son usados conectores y cables tradicionales.

2. Las máquinas CNC pueden ser redistribuidas con frecuen-
cia, por ello necesitan no estar cableadas y, por lo general, no 
ser reconfiguradas: los parámetros de identificación y trans-
misión se almacenan en los archivos .mch de configuración 
del software DNC.
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Cómo funciona el sistema

Puntos de acceso inalámbricos DNC

Los puntos de acceso inalámbricos DNC son concentradores 
Ethernet que convierten las comunicaciones DNC Ethernet a 
señales inalámbricas IEEE 802.11b(+) y viceversa, y son monta-
dos en la red como cualquier otra unidad Ethernet (PC, concen-
trador, conmutador, router, etc.).

Los puntos de acceso inalámbrico DNC transmiten los datos de 
CN por medio de una antena uni- o multidireccional desde/a la 
red por cable a/desde el servidor inalámbrico DNC montado en 
o al lado de las máquinas CNC en la planta.

Un cable de conexión entre el punto de acceso inalámbrico 
DNC y el conmutador Ethernet conecta las redes inalámbrica y 
por cable. En el otro extremo, un servidor inalámbrico DNC 
montado en la máquina CNC convierte la señal recibida a 
RS-232. Distancias sin obstáculos de hasta 100 metros son 
cubiertas sin problemas, y la velocidad de transferencia de 22 
Mbps garantiza la transmisión serie de datos a la mayor veloci-
dad de los puertos COM - 115.200 Bd.

Incluso en talleres con fuertes interferencias electromagnéti-
cas, la transmisión de datos inalámbrica proporciona una alta 
fiabilidad operativa gracias a las múltiples comprobaciones 
realizadas por el protocolo TCP/IP. Los paquetes de datos son 
simplemente retransmitidos hasta que se reciben sin errores. 
Para prevenir accesos no autorizados a la transmisión de datos, 
el acceso protegido a Wi-Fi, WPA, proporciona encriptación con 
longitudes de clave de hasta 256 bits.

Servidor inalámbrico DNC

Cada unidad inalámbrica DNC conecta 1, 2 o 4 máquinas CNC 
y recibe/envía los datos de CN desde/a el punto de acceso 
inalámbrico DNC más cercano a través de la antena adjunta. 
Las señales recibidas son convertidas al formato RS-232, que 
es entendido por los CNC conectados.

En cuanto al hardware, el adaptador del puerto de salida estará 
conectado a la interfaz del CNC (DB-25/f, DE-9/m, DB-25/m) por 
un cable de datos corto y apantallado, o usando fibra óptica para 
asegurar aislamiento galvánico perfecto e insensibilidad al ruido 
eléctrico. Los datos enviados desde un CNC para ser almacena-
dos en el servidor DNC pasan a través de las mismas conexiones.

Los dispositivos utilizados por DNC-Max Wireless proporcionan:
 

Aumento de la velocidad de transferencia de datos hasta 22 Mbps.

Puerto Ethernet de alta velocidad 10/100 Mbps entre LAN inalámbrica y LAN 
cableada.

Cómoda accesibilidad de celda a celda y a otros puntos de acceso (PA).

Fuerte seguridad de red con encriptación WPA de 64/128/256 bits.

Completamente compatible con 802.11b.

Servidor DHCP incorporado.

Modos de operación adicionales:
 Red PA a PA (puente de red), PA a multipunto (puente de red), cliente 
 inalámbrico, cliente repetidor.

Antena externa extraíble con conectores SMA invertidos.

Compatibilidad Wi-Fi certi�cada.

La completa solución DNC para
todo su equipamiento CNC.

Servidores inalámbricos DNC montados
en máquina convierten las señales a RS-232

El punto de acceso inalámbrico
DNC se conecta a su red por cable

El punto de acceso inalámbrico
DNC tiene un rango de hasta 100m.
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