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El RTCU NX-200 es una potente Pasarela para aplicaciones M2M / IoT Automóviles. El RTCU NX-200 ha sido diseñado para las aplicaciones
más exigentes de M2M e Internet de Cosas, que exige el producto más avanzado del mercado.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Pasarela para aplicaciones M2M / IoT en automóviles y vehículos industriales

El RTCU NX-200 es un potente dispositivo Gateway M2M / IoT, que se basa en una arquitectura de hardware y software que brinda
funcionalidad, potencia y rendimiento para las aplicaciones más exigentes de M2M e Internet de Cosas.

El RTCU NX-200 es el gateway más avanzado para Automoción IIoT disponible actualmente en el mercado. Basado en la arquitectura de
hardware del RTCU NX-400, presenta una gama adicional de características automotrices como un conjunto completo de sensores de
movimiento completo, dos interfaces de CAN bus, LTE mundial y una elegante encapsulación de aluminio con una clara referencia al popular
RTCU MX2 turbo.

El RTCU NX-200 está diseñado para afrontar los desafíos cada vez mayores en materia de seguridad, ya que ofrece TLS completo en todos
los protocolos principales e incluye un entorno de ejecución protegido reforzado con arranque dual, respaldo y recuperación automática.

El RTCU NX-200 es un dispositivo para el sector de automoción que está diseñado para aplicaciones profesionales M2M / IIoT con su gran
capacidad de E/S integradas y múltiples interfaces de comunicación tales como LTE mundial, WLAN, Bluetooth clásico / de bajo consumo,
doble CAN bus, Ethernet,RS232 dual, RS485 y 1-wire.

El RTCU NX-200 también incorpora un puerto USB que permite la expansión del dispositivo con accesorios como: lector RFID, puerto Ethernet
adicional y puertos RS232 / RS485 adicionales.

El nuevo RTCU NX-200 DR ofrece soporte para la navegación a estima automóvil que mejora drásticamente el GNSS con sensores de
movimiento incorporados y entrada opcional de tic de rueda de vehículo.

El sistema de E/S puede ampliarse casi indefinidamente y de forma totalmente transparente mediante la adición de módulos Modbus E/S.

El RTCU NX-200 es totalmente compatible con software y hardware con el RTCU MX2 turbo.

 

Características Técnicas Destacadas:

Plataforma:

Basado en la plataforma RTCU M2M.
Arquitectura de ejecución NX32L (NX32 para Linux).
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RTCU IDE herramienta de desarrollo.
Opera bajo una variante completa y altamente optimizada de Linux.
Abierto y ampliable con Plataforma SDK.

Seguridad:

Firewall/Cortafuegos integrado.
Compatibilidad TLS / SSL con administración completa de certificados.
Compatibilidad TLS / SSL para todos los principales protocolos TCP, como SMTP, MQTT y sockets.
Cifrado/autenticación asistida por hardware.

 

DESCARGAR FOLLETO

Comunicación:

Motor celular LTE Cat. 4 mundial (RTCU NX-200e con soporte regional de EMEA)
Lector de tarjetas Mini-SIM
GNSS: GPS, GLONASS y GALILEO
LAN inalámbrico (Wi-Fi).
Bluetooth clásico y de bajo consumo.
Interfaz LAN Ethernet de 100 Mbps.
Controlador CAN 2.0B dual
Bus 1-Wire para accesorios como lector de botones ID, sensores de temperatura, etc.
Puerto USB para expansión.
2 x RS232 y 1 x RS485.
RTCU NX-200 DR: GNSS con navegación asistida automóvil DR

Interfaces de E/S:

5 x entradas analógicas y 2 x salidas analógicas con 0..10 voltios / 12 bits.
5 x entradas digitales y 4 salidas digitales de estado sólido de alta potencia .
Hasta 4 entradas flexibles con operación en modo dual (digital/analógico)
E/S ampliables con módulos Modbus estándar.

Interacción con el usuario:

4 x LED bicolor y DIP-switches
Jumpers virtual para RS485 y CAN.
Switch Reset/recovery
Conector de puerto de servicio Mini-USB de alta velocidad.

Sensores:

Acelerómetro de 3 ejes con escala de 16g
Giroscopio de 3 ejes con escala de 2000 dps.
Magnetotérmico de 3 ejes con escala de 50 gauss (no disponible en el RTCU NX-200e)
Sensor de temperatura

y mucho mas... descargue el folleto
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