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¿Qué es Wize?



De los buscas al IoT



Un poco de historia
● En 1999 se libera la frecuencia 169MHz de los buscapersonas

● En 2013 se reasigna para Wireless M-Bus tipo N (EN-13575)

● En 2017 se crea la Wize Alliance y se define la primera versión de un protocolo optimizado para IoT 
basado en Wireless M-Bus 4

● En 2018 AllWize entra en la Wize Alliance con la intención de acercar el protocolo a todo el mundo 
(hardware asequible, librerías de fácil uso,...)

● En 2018 Q4 AllWize hace un kickstarter para diseñar una placa de prototipado inspirada en la seria 
MKR de Arduino y se recogen más de 7000€

● En 2019 Q2 se pondrán a la venta las AllWize K1 (shield para Arduino) y AllWize K2 (standalone)



Wize, Wize-Alliance, AllWize,...



¿Quién hay detrás?

● Suez y GRDF llevan años usando la banda de 169MHz

● Suez tiene 3.5 millones de dispositivos conectados en EU, 1 millón en España

● GRDF tendrá 12 millones de dispositivos en Francia en 2023, 90% cobertura 
en el territorio francés continental

● GRDF está preparando su red para poder operar como telco



¿Dónde?



Consumo Alto Muy bajo Muy bajo Muy bajo Medio - alto

Alcance Corto (decenas de 
metros)

Largo (2-15km) Largo (2-20km) Largo (2-15km) Corto - Medio
(pocos km)

Despliegue En todas partes Muy irregular Extenso Concentrado Pilotos

Modulación Abierta Propietaria Abierta Abierta Propietaria

Banda No licenciada
(2.4-5GHz)

No licenciada
(868Mhz, EU)

No licenciada
(868Mhz, EU)

No licenciada
(169MHz, EU)

Licenciada
(700MHz-2.2GHz)

Modelo Red privada Red privada Red propietaria Red privada Red propietaria

Coste 
infraestructura

< 100€ 300€ y bajando ? Muy caro No aplica

Comparativa con otras tecnologías LPWAN



Pérdidas en aire Las pérdidas són proporcionales a la frecuencia (aprox. 14dB para 169MHz vs 868MHz)

Pérdidas por obstáculos A mayor frecuencia mayor penetración

Pérdidas por polarizaciones No influye la frecuencia

Ganancia de las antenas Las antenas son más complejas y menos eficientes a frecuencias más bajas (las 
antenas 169MHz buenas tienen ganacias de ~0dBi!!)

Potencia de transmisión El límite del ETSI para 169MHz es de 27dBm (500mW) y solo de 14dBm (25mW) para 
868MHz

Sensibilidad de recepción La velocidad de transmisión en Wize es de 2400bps mientras que con Sigfox (p.e.) es 
de 300bps, a mayor velocidad mayores pérdidas

Ganancia de procesado Sigfox i LoRa usan muy avanzados sistemas de modulación mientras que Wize usa FSK 
por compatibilidad (la modulación LoRa por ejemplo supone una ganacia de ~20dB)

Pros y contras



AllWize: Wize Para Makers
(aunque no únicamente)



AllWize K1 (revPB)
● Open Hardware

● Arduino Uno Shield

● Sensor de temperatura MCP9701

● Módulo de radio RC1701HP-WIZE

● Connectores grove digital, analógico e I2C

● Connector SMA y pad uFL



AllWize G1



AllWize G1 loves TTN



AllWize K2 (revPA)
● Open Hardware

● Inspirada en la seria MKR de Arduino

● SAMD21 Cortex M0 32 bits ARM a 48MHz

● 256KB flash y 32KB SRAM

● 8xGPIO, 12xPWM, 1xUART, 1xSPI, 1xI2C, 
7xADC, 1xDAC

● RTC

● Módulo de radio RC1701HP-WIZE 169MHz

● Connector uFL



AllWize Library


