Gateway de datos
basado en Ethernet
1. Descripción.
Adportas i2M Ethernet LTE es un Gateway de datos que permite conectar equipos industriales
que tengan puertos de comunicación de datos seriales (RS232 y/o RS485) y equipos basados
en comunicación Ethernet, a Internet mediante la red móvil o WIFI. Sus principales usos son
el monitoreo remoto de procesos, telemetría, telemedida y geolocalización (por medio
de GPS incorporado). Este complejo sistema integrado de comunicaciones de red ha sido
íntegramente programado, diseñado electrónicamente y ensamblado por los departamentos
de software y hardware de Adportas pensando en ofrecer una solución con una relación costo/
Adportas i2M Mini Ethernet LTE
conectado, ya que no involucra un servidor externo para establecer la comunicación
permitiendo la conexión directa a su red privada móvil.
Adportas i2M Mini Ethernet LTE posee un servidor web que permite la visualización y
(APN, Serial, GPS) además de obtener la
ubicación del dispositivo en el momento que se requiera. Adportas i2M Mini Ethernet LTE
mediante mensajes de texto (SMS).

El Adportas i2M Ethernet permite la actualización de forma remota mediante un archivo de actualización alojado en un servidor web
visible por el equipo.
Monitoreo y administración
Adicionalmente a los protocolos ya conocidos, el Adportas i2M Ethernet puede integrarse a un software propietario para monitorear
y gestionar los equipos, se pueden visualizar los equipos georeferenciados y con mapas de calor indicar las zonas de baja señal o
equipos sin conexión.
Seguridad de acceso y la información
El Adportas i2M Ethernet cumple con todos los estándares de seguridad de acceso e integridad de los datos.
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• Voltaje de entrada: 12VDC @ 1A.
• 2 puertos de comunicación serial
• Comunicación Serial: Interfaz Serial RS232
+ RS232/RS485 switcheable físicamente y por software
(desde 2400 hasta 115200 Baudios).
• Serial Interface:
- Speed: 50bps a 115.2Kbps
- Data bit: 6,7 y 8
- Stop bit: 1 o 2
- Parity: none, even y odd
- Flow control: none, HW, XON/XOFF
• Comunicación inalámbrica (red móvil):
-LTE-TDD: B40/B66
-LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
-MTS/HSPA+: B1/B2/B5/B8
-GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MH
• Comunicación inalámbrica (WiFi)
• WLAN Standard: IEEE 802.11 b/g/n
• Operation Mode: AP
• WEP-128bit WPA (TKIP) WPA-PSK (TKIP) WPA2 (AES) WPA2-PSK (AES) 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP)
• Comunicación Ethernet
-10/100 Base-T Ethernet controller
- Led LAN Activity
- Automatic detection 10/100
- MDI/MDI-X Detection
GPS interface SMA antenna and NMEA protocol
• Puertas digitales: 2 entradas digitales 5-12vdc
• Doble Conector SMA para Antena externa 4G. (Diversidad, Doble circuito de radio)
• Cantidad SimCards soportadas: 2
• Formato SimCard: Mini SIM (2FF).

• Indicadores Leds:
- Power: indica que el equipo está encendido.
- Status: indica si se encuentra conectado, o no, a la red.
- Serial: indica si existe actividad en el Bus de comunicación serial (RS232 y/o RS485).
• Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C.
• Humedad de funcionamiento: 5% a 95%.
• Tipo de instalación: DIN Rail Mounting.
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3. Características Físicas.

129,00

129,00

Carcasa: Aluminio anodizado negro.
Dimensiones del producto en milímetros:

87,30

87 ,30

35,0
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ANTENA GPS

ANTENA LTE AUXILIAR

ANTENA LTE

ANTENA WIFI

ESPACIO PARA TARJETA MINI SIM
(2FF) X2

INDICADORES LEDS
- POWER
- STATUS
- SERIAL

USB 2.0
Full speed HUB.

10/100 BASE-T
ETHERNET
RJ45 PORT

PUERTO DE COMUNICACIONES
RS232/RS485

PUERTOS DIGITALES
(ENTRADAS) X2
ENTRADA ALIMENTACIÓN 12VDC

PUERTO DE COMUNICACIÓN
RS232 CONECTOR SERIAL DB9

Carmen Fariña #6669,
7640557 Vitacura,
Santiago, Chile.

Fono: (+562) 2413 45 00
Fax: (+56 2) 2413 45 01
www.adportas.com
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