
RTCU SX1 series
Unidad Remota de Telemetría y Control

El RTCU SX1 es un dispositivo independiente de 
seguimiento, monitoreo y recogida de datos para 
aplicaciones en las cuales se requiera un tiempo de 
funcionamiento largo sin acceso a una fuente de 
alimentación externa. Basado en la generación X32 la 
serie SX1 introduce el modo de ahorro de energía 
“zero-power”, reduciendo el consumo en el modo de  
“hibernación profunda” a nada. Esta tecnología 
permite que la unidad funcione hasta 10 años sin 
alimentación externa.

El  RTCU  SX1  es  un  dispositivo  de  seguimiento,  monitoreo  y  recogida  de  datos  diseñado  para  funcionar 
independiente y en ambientes hostiles. El producto está integrado en una caja de plástico reforzada con un grado 
de protección IP66 que puede resistir  años de funcionamiento. El modo de ahorro “zero-power”, hace que la 
unidad entre en modo de ahorro – despertando por el acelerómetro 3D incorporado, cambio de entrada digital o 
tras un cierto periodo – y estar en este modo virtualmente para siempre solo limitado por la tecnología de la batería 
en uso. El RTCU SX1 está disponible en versión para GSM estándar (RTCU SX1 pro) y basado en el ferroviario 
GSM-R  (RTCU SX1  pro-r)  para  un  seguimiento  avanzado y  fiable  en  una  amplia  gama  de  segmentos  de 
aplicación. 

El RTCU SX1 tiene soporte para comunicación wireless de mediano alcance usando la banda de frecuencia ISM 
868 MHz. Esta función permite la implementación de sensores wireless, rastreo RF y aplicaciones de lectura 
remota  de  llaves  i-Button.  Para  su uso  en una  variedad  de  escenarios  de aplicación  hay hasta  cuatro  tipos 
disponibles de la batería integrada en un rango de hasta 58 Ah de batería no recargable.

El RTCU SX1 tiene antenas integradas para GSM, GPS y RF ISM con opción de usar antenas externas para mayor 
alcance o aplicaciones especiales, donde la unidad se instala en armarios metálicos, etc. Cambiando de un lado a 
otro  de  interna  a  externa  las  antenas  GSM/ISM pueden  incluso  ser  controladas  por  la  programación  de  la 
aplicación.

Además de sus potentes funciones que permiten un largo tiempo de funcionamiento autónomo, el RTCU SX1 
permite también que la unidad tenga alimentación externa. Tiene E/S analógicas y digitales,  1-wire  y puerto 
RS232 para la mayoría de aplicaciones. Para una flexible interfaz externa, las tres tapas ciegas PG7 se pueden 
cambiar por prensaestopas PG7 para entrada de cable protegida IP66.

El RTCU SX1 ofrece muchas otras características como son: Tarjeta Micro-SD con hasta 8 GB de capacidad y 512 
Kbyte de memoria flash interna compatible con el sistema FAT32 para compartir  archivos fácilmente local y 
remotamente con un PC/Servidor.

Algunas áreas de aplicación incluyen: 
� Gestión de activos en trailers / contenedores 
� Gestión de activos ferroviarios
� Sistemas de alarma y seguridad

� Sistemas de localización de equipos móviles. 
� Control / Supervisión remota
� Sus aplicaciones...

El RTCU-IDE “Integrated Development Environment” para el  
RTCU, es un programa fácil de usar en todos los aspectos para  
el  desarrollo  de aplicaciones para  el  RTCU.  El  RTCU-IDE 
contiene un amplio rango de prestaciones, tales como control  
del  proyecto,  ayuda online comprensiva,  control  de sintaxis,  
ayudante de generador de código, grabador de voz, etc.  Un 
simulador integrado habilita una simulación completa de todas 
las opciones en el RTCU: GSM, GPRS, mensajes SMS, GPS,  
E/S  Analógicas  /  Digitales,  etc.  La  opción  de actualización 
remota permite al diseñador de la aplicación transferir nuevas 
versiones  de  un  programa  o  mensajes  de  voz  a  un  RTCU 
remoto, a través de  un módem o por GPRS. Juntas, todas estas  
opciones le permiten al usuario reducir el tiempo de desarrollo  
al mínimo.
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RTCU SX1 series
Unidad Remota de Telemetría y Control

Plataforma Potente y Flexible

Procesador 32-bit de Alto Rendimiento con Gran Capacidad de Memoria
� Potente procesador de vanguardia ARM7 de 32 bit. 
� Ejecución del procesador muy rápida (48 Mhz).
� 1088 Kbyte de RAM. 
� 2304 Kbyte de Flash para aplicaciones y bases de datos. 
� 512 Kbyte de Dataflash para registro de datos/parámetros. 

▪ Soporte para 8 Mbytes DataFlash adicional. 
� 512 Kbyte de disco flash interno compatible con FAT para compartir fácilmente archivos con un PC.
� 8 Kbyte de memoria FRAM para acceso rápido sin límite en número de escrituras.
� Lector de tarjeta Micro-SD con sistemas de archivos FAT32 y hasta 8 GB de capacidad.

Amplia Gama de Características Estándar
� 2 Entradas digitales, 2 Salidas digitales y 2 Entradas analógicas.
� Puerto de programación USB alta velocidad que da una velocidad de comunicación mejorada.
� Puerto serie RS232. Alternativamente usado como puerto de servicio.
� Bus 1 Wire para conexión a sensores de temperatura, lector ID-Button, etc.
� Soporte para plataforma de Navegación y Mensajería disponible en Logic IO.
� Un LED bicolor definido por el usuario con 3 colores: verde, rojo y amarillo.
� Un LED bicolor y uno amarillo de sistema indicadores de estado de GSM, alimentación, carga de la batería, etc.
� Sensor de movimiento/acelerómetro +/-16g 3 ejes alto rendimiento.
� DIP switch interno para configuración de entrada y uso general.
� Sensor de temperatura.

Tecnología de Comunicación Avanzada
� RTCU SX1 pro: GSM cuatribanda (850/900/1800/1900 Mhz).
� RTCU SX1 pro-r:  GSM-R tribanda (900/1800/1900 Mhz) para sistemas GSM ferroviario.

➢ SMS (texto y PDU).
➢ GPRS. Multislot clase 10. 
➢ CSD (llamadas de datos).
➢ Chip de antena interno. Preparado para conexión de antena externa.

� Receptor GPS de alta sensibilidad con rápida adquisición y bajo consumo de energía.
➢ Soporte SBAS (EGNOS / WAAS / MSAS) para mayor precisión GPS.
➢ Preparado para A-GPS.
➢ Pieza de antena interno. Preparado para conexión de antena externa.

� Transceptor RF de medio alcance  (868 MHz ) 
➢ Chip de antena interno. Preparado para conexión de antena externa.

Control Avanzado de Energía
� Varios modos de ahorro de energía: Zero-power, “Espera de evento” y 5 pasos de ejecución del procesador.
� Arranque desde “Espera de evento” usando: entrada dig., sensor 3D, tº transcurrido, actividad GSM o UART.
� Modo de ahorro de energía avanzado mientras espera GPS 2D/3D.
� Modo avanzado de ahorro zero-power sin virtualmente consumo para despertar desde:

➢ Sensor de movimiento 3D.
➢ Entradas digitales.
➢ Temporizador.

� Circuito de medición de consumo de la batería integrado.

AN CONSULT ESPAÑA, S.L.  Av. de la Constitución 21, entrpl. Of. E • 28931-Móstoles (Madrid) Tel. 91 613 00 31 Fax: 91 613 65 06 – 2/4
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Listo para cumplir todos sus requisitos

¡Opciones de hardware flexibles!
� Alimentado por batería interna y/o una fuente de energía externa.

� Varias configuraciones de batería:
• 58 Ah (nominal) batería no recargable. Altura: 56 mm
• 24 Ah (nominal) batería no recargable. Altura: 43 mm
• 10 Ah (nominal) batería recargable. Altura: 43 mm
• 2 Ah (nominal) batería recargable. Altura: 43 mm

� Cambio automático entre alimentación externa e interna.

� Carga automática y mantenimiento de las baterías recargables.
� Circuito de medición de consumo de la batería integrado para fines de gestión y estadística.
� Durante el desarrollo y servicio la unidad se alimenta directamente desde el USB.

Herramientas Para Un Rápido Desarrollo De La Aplicación
� Programable utilizando la herramienta de desarrollo GRATUITA RTCU IDE.

� Lenguaje de programación de alto nivel VPL, fácil de aprender, basado en el estándar industrial EIC 1131-3.

� Más de 800+ funciones estándar y 1000+ páginas de documentación online o PDF.

� Muchos programas de ejemplo disponibles hacen posible un “rápido inicio” del desarrollo de la aplicación.

� Un Simulador de Microsoft Windows permite la prueba completa de la aplicación sin el uso físico de la unidad.

� La tecnología VSMS junta  SMS, GPRS, CSD, sin cambios en programas existentes.

� Actualización sin fisura para las tecnologías futuras.

� 100% compatible con la generación anterior de RTCUs.

Principales Características Para La Industria
� Gateway (Pasarela) profesional GPRS / Servidor de actualización de Logic IO.

� Actualización de la aplicación, firmware y parámetros vía CSD, GPRS y USB.

� La actualización se puede realizar mientras la unidad está en operación minimizando el impacto al cliente.

� Actualización totalmente automática que no necesita atención.

� “bootstrap” automático de unidad sin programar en la primera instalación.

Diseño Innovador
� Encapsulado en una caja de plástico compacta y robusta.

� Protección IP66 para instalación en exterior.

� Alimentación y E/S accesibles para fácil instalación.

� Diseñado, desarrollado y producido en la UE.

Tecnología Probada Por Logic IO
� Todo el hardware y software desarrollo por Logic IO.

� En el negocio de GSM/GPRS/GPS desde 1999.

� Experiencia práctica en más de 50+ redes GSM.

� Red de distribuidores alrededor del mundo.

� Más de 60.000 unidades funcionando en todo el mundo.

� Logic IO tiene el grado D&B de solvencia más alto AAA.
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Datos Técnicos

Alimentación Mín. Tip. Máx.

Voltaje 8 - 36 VCC Protegido contra polaridad errónea.

Bateria interna
2/10

24/58

Ah

Ah

Batería Li-Ion recargable.

Batería no recargable.
Ud. activa 
Ud. activa con GSM conectado
Ud. activa con GPS conectado
Ud. activa con GSM/GPS conectado
Ud. activa mientras carga
Ud. en reposo
Ud. en “espera de un evento”
Ud. en “espera de un evento”
Ud. en “espera de un evento”, GSM conect.
Ud. en modo “Zero-power”

35
45
50
55
500
0,5
0,5
5
15
50

mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
µA

Medido @ alimentación 12 VCC.
GSM en espera @ -63 dBm

GSM en espera @ -63 dBm
*Sólo con opción de batería Li-ion.
Continúa en: Ignición y RTC
Continúa en: ED, acel. 3D, RTC
Continúa en: RS232
Continúa en: GSM
En batería interna, vibración y RTC.

E/S:
Entrada digital lógica “1”
Entrada digital lógica “0”
Salida digital  voltaje
Salida digital corriente
Entrada analógica 

0
0,5
-
-
0

-
-
-
-
-

0,3
30
36
100
10

VCC
VCC
VCC
mA

VCC

Las entradas están protegidas contra picos y alta 
frecuencia. 
Las salidas protegidas contra: cortocircuitos, ESD y 
picos de tensión.
Salida digital corriente por canal.
Entrada analógica resolución de 10 bits.Todas las 
entradas están protegidas contra picos y alta 
frecuencia.

Sensor de movimiento 3D 12 bit @ +/- 16g Acelerómetro digital 3 ejes con buffer hardware.

GPS:

• Canales

• Sensibilidad de seguimiento

66 canales superGPS

-165 dBm

Soporta SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS).

RF ISM  incorporado:

Frecuencia

Separación entre canales

Máxima potencia de transmisión

Sensibilidad receptor

Rango operación

868 MHz

250 kHz

+10 dBm

-112 dBm

Interior:hasta 15m / Ext.:hasta 50m

Modulacón GFSK.

Compensación frecuencia automática.

Cumple con EN 300 220.

Rango de operación depende del ambiente.

Alcance exterior está en la línea de visión.

Temperatura de almacenamiento -30 - +65 ºCConexiónes externas y LED: 
• Alimentación
• E/S digital y analógica.
• RS232 y 1-wire.
• Dos LED bicolor y 1 LED amarillo de estado.

Interfases internas:
• Conector Mini USB para programación.
• 2 DIP-switches usuario, 2 de configuración.
• Lector tarjeta SIM 3 Volt estándar.
• Lector tarjeta Micro-SD.

Temperatura de trabajo

(De acuerdo a especificación GSM 11.10)
-40 - 70 ºC

Temperatura de carga -10 - +45 ºC

Humedad (No condensación) 5 - 90 %

Peso (perfil bajo con bat. 10 Ah)

Peso (perfil alto con bat. 58 Ah)

0,530

0,820

Kg

Kg

Tamaño
A 175 x Al 42 x F 126 mm

A 175 x Al 54 x F 126 mm

Caja perfil bajo. Excluido marco montaje.

Caja perfil alto. Excluido marco montaje.

Protección (IP) IP66 Plástico negro UL94 con sellado de membrana.

Aprobaciones
EN-61000-6-3;2001 Emission

EN-61000-6-2;2001 Immunity

 EU EMC Directive
2004/108/EU

Datos técnicos bajo cambios.                                                                                                                                                           Versión 1.10

Para más información:

AN CONSULT ESPAÑA, S.L.
Web: www.anconsult.com
Email: comercial@anconsult.com
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