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Módulo telecontrol GSM RTCU AX9 encore

  

El módulo de telecontrol RTCU AX9 encore es la versión económica del potente RTCU AX9 turbo y ofrece una amplia gama de características
y funciones con soporte total de la arquitectura NX32, ofrece alto rendimiento para responder a las demandas de aplicaciones M2M.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Módulo de telecontrol GSM para demandas de aplicaciones M2M

El módulo de telecontrol RTCU AX9 encore es la versión económica del potente RTCU AX9 turbo y ofrece una amplia gama de
características y funciones con soporte total de la arquitectura NX32, ofrece alto rendimiento para responder a las demandas de aplicaciones
M2M.

Es compatible con el anterior RTCU AX9i eco.

Para uso en todo el mundo en cualquier red el RTCU AX9 encore ofrece GSM cuatribanda con antena dual interna/externa intercambiables.

El RTCU AX9 encore se apoya en la Plataforma RTCU M2M, que aporta todas las herramientas necesarias para desarrollar, implementar y
mantener aplicaciones M2M/IoT.

Algunos ejemplos de uso pueden ser:

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

 

DESCARGAR FOLLETO

Novedades técnicas del RTCU AX9 encore:

Basado en la plataforma RTCU M2M.
Arquitectura NX32:
RTCU IDE herramienta de desarrollo con un completo simulador.
Amplia API estándar con más de 800 funciones.

                       1 / 2

https://www.anconsult.com/images/stories/virtuemart/product/RTCU-AX9.jpg
https://www.anconsult.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=101&virtuemart_category_id=37&tmpl=component
index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=37&virtuemart_manufacturer_id=8&categorylayout=0&showcategory=1&showproducts=1&showsearch=1&productsublayout=0&latest=0&topten=0&recent=0&Itemid=953


Módulo de Telecontrol GSM RTCU AX9 encore | AN CONSULT
 

Protocolos: TCP-UDP/IP, FTP, SMTP, RACP, MQTT, MODBUS, Garmin FMI.
GSM cuatribanda
Antena GSM interna ó conector para antena externa.
Lector interno de tarjeta SIM.
Audio digitalizada sobre GSM.
DTMF soporte de sistema de respuesta por voz interactivo.
Sistema de memoria mejorado con rápida ejecución
Gran memoria data-flash/logger con capacidad de 4.5 MB
Flash interna 4 MB compatible con FAT32.
Lector de tarjeta Micro SD FAT32 con hasta 32 GB.
RS232 con opcional RS485 compartido.
2 entradas analógicas con 0..10 volt / 0..20 mA con precisión 12 bit.
5 entradas digitales y 4 SD de relé.
Hasta 4 ED se pueden configurar como IEC62053-31 Clase A.
Ampliación de E/S con módulos Modbus.
Bus 1-Wire para conectar dispositivos tales como ID-Button y sensor de temperatura.
Amplio rango de operación CA/CC, 100..260 VCA / 8..36 VCC.
Alimentación CC externa se puede habilitar y deshabilitar desde la aplicación.
Batería Li-ion integrada.
Varios modos avanzados de ahorro de energía.
Conector de programación mini-USB alta velocidad.
Caja IP65 para uso externo con prensaestopas.
Soporte total para el RTCU Communication Hub y RTCU Deployment Server.

Hay una gama completa de módulos E/S MODBUS para ampliación. Consultenos...
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