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Configuración de radio INS + Freewave

El radio INS nos permite conectar físicamente un radio FGR2-PE o HTplus, de manera que tenemos

una red “híbrida” operando simultáneamente a partir de un arreglo en el radio maestro, como se

muestra en la siguiente diapositiva.

Es importante considerar la versión de firmware adecuado:

➢ Firmware radio INS maestro 2.16.17876

➢ Firmware FGR2-PE maestro y remotos 2.22

➢ Firmware radio remoto Microtasker 2.16.17876

➢ Firmware radio remoto Linux 5.2.16f

Las configuraciones principales se realizan en los radios Xetawave, tanto en el maestro, como en los

remotos. Los radios Freewave permanecen con los valores que tengan configurados actualmente, si

es que están operando actualmente.

Las conexiones físicas en los puertos RF deben realizarse con cuidado y asegurando que se conecta

la antena adecuadamente como se indica en este documento. Un error en esta conexión puede

causar daño en el puerto RF, provocando su envío a fábrica para reparación.



Configuración de radio INS + Freewave

Firmware radio remoto Microtasker 2.16.17876

Firmware radio INS 

maestro 2.16.17876

Firmware

FGR2-PE

maestro
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Firmware radio remoto Linux 5.2.16f

Firmware radio remoto Microtasker 2.16.17876

Firmware radio remoto Linux 5.2.16f



Conexión física de radios FW + XW

El Radio Maestro INS debe instalarse entre el

radio maestro Freewave y la Antema RF.

➢ Conecte el puerto RF del radio Freewave

al puerto RF2 del radio INS sin ningún tipo

de atenuador.

➢ Conecte la antena existente

(omnidireccional) al puerto RF1 del radio

Maestro INS.

➢ Usando un cable Ethernet Standard

Categoría 5 o superior, conecte los radios

INS Maestro y Freewave Maestro a través

de uno de sus puertos Ethernet.

➢ Conecte el Radio Maestro INS a un

dispositivo de red.

El puerto RF1  será 
conectado a la antena 
omnidireccional



Configuración en Freewave Access point

El tamaño de paquete, va a definir

los parámetros de ancho y periodo

dentro de la configuración en el

radio maestro Xetawave.



Dentro del menú WIRELESS, selecionamos
el submenú Wireles transmission settings.

Recomendaciones:

❖ El valor de radio address, se
recomienda sea el número del ultimo
octeto de la IP del radio.

❖ La network address deberá ser la misma
en todos los radios de una misma red.

❖ El Puerto RF 2 del INS va conectado
al Puerto RF del Freewave. El Puerto
RF 1 del INS va conectado hacia la
antenna Omni. SI SE CONECTA MAL,
ES PROBABLE QUE SE DAÑEN LOS
PUERTOS RF.

❖ El firmware que debe tener el AP con
módulo y conectado a un freewave es:

2.16.17876

Nombre del dispositivo

Tipo de red 

Último octeto del radio

El mismo número utilizado 
en el Radio address

Debe ser la distancia del remoto más lejano, si 
es que hay varios remotos en la red

El valor de payload deberá ser de 128 ó 256, en 
ambos campos debe tener el mismo valor.

El campo Multisync debe estar en INTELLISYNC

Configuración en 

Xetawave Access point



Dentro del menú WIRELESS,
selecionamos el submenú Wireles
transmission settings.

Recomendaciones:

❖ El radio INS es compatible
actualmente con los radios
Freewave HT+ y FGR2PE

❖ Si el radio maestro INS con modulo
será conectado a un radio HT+,
debe considerer el valor de ancho
y period que aparece en la tabla
azul en esta diapositive.

❖ Si el radio maestro INS con modulo
será conectado a un radio
FGR2PE, debe considerer el valor
de ancho y period que aparece en
la tabla azul en esta diapositiva.

Nombre del dispositivo

Tipo de red 

Último octeto del radio

El mismo número utilizado 
en el Radio address

TIMING HT+ FGR2PE

PERIOD (ns) 2755000 16527767

WIDTH (ns) 2065000 13149990

1000 mW

1

Configuración en 

Xetawave Access point



Dentro del menú WIRELESS,
selecionamos el submenú Wireles
transmission settings.

Recomendaciones:

➢ Cuando tenemos un AP con
módulo trabajando con EP sin
modulo, debemos asegurarnos
que la modulación es la misma
en ambos extremos.

➢ Se pueden seleccionar varias
modulaciones al mismo
tiempo, pero el fabricante
recomienda solo configurar
una, para que la comunicación
entre puntos sea mejor.

Las modulaciones más robustas 
implican mayor transmisión de 
datos pero el alcance será 
menor.

Las modulaciones más bajas 
implican menor transmisión de 
datos pero el alcance será 
mayor.

Configuración en 

Xetawave Access point



Dentro del menú
WIRELESS,
selecionamos el
submenú Wireles
transmission settings.

Recomendaciones:

➢ El valor de radio
address, se
recomienda sea el
número del ultimo
octeto de la IP del
radio.

➢ La network address
deberá ser la misma
en todos los radios de
una misma red.

Las modulaciones 
recomendadas para los radios 
INS sin módulo son:

- 884 kbps BPSK 1200 kHz
- 1768 kbps QPSK 1200 kHz
- 2651 kbps 8PSK 1200 kHz

Nombre del dispositivo

Tipo de red 

Último octeto del radio

El número de radio address del 
radio al que se conectará

Configuración en 

Xetawave Endpoint



Procedimiento para remover el módulo

INS

Elaboró: Ing. Diana Ghenno/ Ing. Rob Craugh



Cómo convertir el radio INS a radio estándar Xeta9-E

1.- Remover la tapa del radio
Con un desarmador.

2.- Con cuidado, remover la 
tarjeta Ethernet, cuidando los 
peines metálicos del centro.

3.- Remover el cable conectado 
del radio 2 hacia el módulo INS.



4.- Remover la tapa del radio
Con un desarmador.

5. Poner la cubierta del radio, asegurándose 
de sellar completamente el radio.

6.- Actualizar el firmware hasta la versión 
2.16.17876 de forma progresiva y sin 

omitir ninguna versión.
7.- El radio está listo y ahora se utilizará el 

puerto 2 

Cómo convertir el radio INS a radio estándar Xeta9-E


