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Módulo de localización GPS RTCU MX2 warp

  

RTCU MX2 warp es la versión económica del potente RTCU MX2 turbo. Ha sido diseñado para aplicaciones de control y rastreo de vehículos
(coches, camiones, maquinaria de obra, etc.) de acuerdo a los más altos estándares para aplicaciones profesionales.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Módulo de localización GPS para aplicaciones de control y rastreo de vehículos y
transmisión de la posición

RTCU MX2 warp es la versión económica del potente RTCU MX2 turbo. Ha sido diseñado para las aplicaciones de control y rastreo de
vehículos (coches, camiones, maquinaria de obra, etc.) y transmisión de la posición.

El RTCU MX2 warp basado en el MX2 turbo con unas características cuidadosamente omitidas para un equilibrio perfecto entre precio y
funcionalidad.

El RTCU MX2 warp incluye muchas características sofisticadas y además puede ser mejorado con las siguientes opciones bajo demanda:

CAN: controlador CAN 2.0B con hardware de filtraje.
COM: RS485/MODBUS y 1xRS232 con señales de control.
HS: Soporte para auriculares
ISIM: Lector de SIM interno. (Gratis, solo requiere activación)

Algunos ejemplos de uso pueden ser:

Monitoreo inteligente
Telemetría y automatización de aplicaciones industriales
Automatización de vehículos
Telemando / Control remoto

 

DESCARGAR FOLLETO

Algunas de sus características técnicas son:

Basado en la plataforma RTCU M2M.
Soporte de protocolos como: TCP-UDP/IP, FTP, SMTP, RACP, MQTT, MODBUS, FMS/J1939, NMP/Garmin FMI.
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Compatible con generaciones anteriores de X32.
GSM cuatribanda para operar en todo el mundo.
Lector de tarjeta SIM interno o externo seleccionable.
Voz digitalizada sobre GSM o dispositivo externo.
DTMF para aplicaciones de IVR (respuesta por voz).
Motor de posicionamiento multi GNSS con GPS, GLONASS y Galileo opcional.
Acelerómetro 3 ejes con 16g.
Memoria flash con capacidad de 7 MB (XF7).
Flash-Drive interna 8 MB con FAT
Lector estándar SD-Card con capacidad hasta 32 GB.
Hasta 2 x puerto RS232 y RS485/MODUBS opcional.
2 EA, 5 Entradas Digitales y 4 Salidas Digitales.
Bus 1-Wire para accesorios tales como: lector ID-Button, sensor temperatura, etc.
Las opciones bajo demanda se pueden aplicar en cualquier momento de forma remota.
Rango de operación de 8..36 VCC.
Alimentación externa se puede habilitar/deshabilitar desde la aplicación.
Batería Li-Ion de alta capacidad.
Varios modos avanzados de ahorro de energía.
Puerto de programación USB de alta velocidad.
Soporte para RTCU Communication Hub y RTCU Deployment Server.
Accesorios: Bluetooth, Cámara 2MP
Carcasa exclusiva de aluminio.
Optión de mounting bracket para fácil instalación.
Soporte para Garmin para Navegación/Gestión de flotas

y mucho más, Descargue el folleto...
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