Gateway de datos

1. Descripción.
Adportas i2M Mini LTE-BPS2 es un Gateway de datos que permite conectar equipos
industriales que cuenten con puertos de comunicación de datos seriales (RS232
y RS485 ) a Internet mediante una red móvil. Sus principales usos son el
monitoreo remoto de procesos y/o sensores (4 entradas digitales), telemetría,
telemedida y geolocalización (por medio de GPS incorporado).
Este complejo sistema integrado de comunicaciones de red ha sido íntegramente
departamentos de software y hardware de Adportas con la intención de ofrecer una
Adportas i2M Mini LTE-BPS2 es un puente transparente bajo protocolo TCP/IP entre
la conexión directa a su red privada móvil.
Adportas i2M Mini LTE-BPS2
(APN, Serial, GPS) entregando además la ubicación del dispositivo cuando se necesite.
Adportas i2M Mini LTE-BPS2
mensajes de texto (SMS). Soporta envío de mensajes por activación de digitales o pérdida de alimentación.

• Voltaje de entrada: 12VDC @ 1A.
-Adapter 90-240VAC / 50-60Hz
• Comunicación Serial: RS232 y RS485 (desde 2400 hasta 115200 Baudios).
- RS232: - 2400 a 115200 Baudios.
- RS485: - 2400 a 115200 Baudios
- Soporte null modem
- Soporte half y full duplex
-Soporte HW handshaking
- Conector DB9F
• Comunicación inalámbrica (red móvil):
-LTE-TDD: B40
-LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
-MTS/HSPA+: B1/B2/B5/B8
-GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MH
• Caracteristicas de velocidad (red móvil):
- LTE CAT4
- HSPA+
- UMTS
- EDGE
- GPRS
• Antena

- Uplink 50Mbps / Downlink 150Mbps
- Uplink 5.76Mbps / Downlink 42.0Mbps
- Uplink/Downlink 384.0Kbps
- Uplink/Downlink 236.8Kbps
- Uplink/Downlink 85.6Kbps

- Rango de frecuencia: 700-2700 MHz
- Ganancia 7dBi

• WLAN Standard: IEEE 802.11 b/g/n
- Comunicación inalámbrica (WIDI), para conﬁguración y/o lectura.
• Operator Mode: AP
- Comunicación inalámbrica (WIDI), para conﬁguración y/o lectura.
• Reloj: SNTP, NITZ (Network Identity and Time Zone) o GPS en formato UTC seleccionable.
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• Puertas Digitales:4 entradas aisladas.
- Rango de tension 12 - 50 VDC
• Respaldo de energía LAST GASP por supercapacitor, 3 minutos de autonomía mínimo*.
Tiempo asegurado con un periodo mínimo de carga de 25 min. La exposición del equipo a temperaturas superiores a 65°C puede disminuir la vida útil del supercapacitor
y por ende, disminuir el tiempo de autonomía.

• Doble Conector SMA para Antena externa 4G. (Diversidad, Doble circuito de radio)
• Cantidad SimCards soportadas: 1
• Formato SimCard: Mini SIM (2FF) 1.8/3.0V.
• Conﬁguración: vía Web mediante un portal de visualización y conﬁguración.
• Watchdog integrado por HW y por SW.
• 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 relativa: 90%
• Tipo de instalación:
- Mediante tornillos.
- Opcional: Din Clip para instalación en riel.
• Protocolos de Seguridad
- Filtro de Puertos Entrantes/salientes.
- Gestión de contraseñas (complejidad, mínimo en caracteres, etc).
- Opción de cambio de las contraseñas por defecto del equipo.
- Opción de deshabilitar los servicios que no se desean utilizar (SNMP, FTP; etc).
- OpenVPN
• Actualización de ﬁrmware
- La actualización del software del equipo será de forma directa mediante una conexión por USB o de forma
remota apuntando a una dirección web válida dentro de la red.
• Programación
- El i2M Mini LTE-BPS2 posee un sistema operativo OpenLinux, el cual permite ejecutar la mayoría de los comandos
populares de Linux.
Se pueden incorporar archivos Pearl y/o C .

© Adportas 2020

, todos los derechos reservados. v.2.0

2

3. Características Físicas.
Carcasa: Aluminio anodizado negro mate
Dimensiones del producto en milímetros:

Vista Isométrica

Vista Frontal

109.60

Vista Lateral

Vista Superior

26.30
109.60
59.72

77.06
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TIPO DE INTERFAZ

PUERTO DE COMUNICACIÓN
DIGITAL IN (x4)

PUERTO DE COMUNICACIÓN
RS232 CONECTOR SERIAL DB9

COMUNICACIÓN SERIAL RS485

TIPO PERIMETRAL

INDICADORES LEDS
- POWER
- STATUS
- SERIAL

ANTENA GPS
• CELL assistant Location
• A-GPS: MS-Based, MS-Assisted
• Standalone GPS
• QUALCOMM XTRA GPS mode
• GLONASS

ANTENA LTE
USB 2.0
Full speed HUB.
ANTENA WIFI

SLOT SIM CARD

ANTENA LTE AUXILIAR

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