
Routex 2S Comunicaciones
La familia de Routers de comunicaciones industriales de 
Noxium proporciona todos los elementos necesarios para 
conectar cualquier dispositivo de campo al centro de 
control de manera inalámbrica. Con esta familia, es posible 
dar respuesta de manera competitiva a cualquier topología 
de red IP planteada.

Estas soluciones de comunicaciones han sido 
implementadas en entornos industriales y condiciones 
extremas, demostrando su robustez y alta disponibilidad. 
Su diseño incluye características de redundancia.

¿Dónde puedo utilizar estas soluciones?

Estos productos se pueden utilizar en cualquier aplicación 
que requiera conectividad inalámbrica. Aplicaciones 
típicas incluyen sistemas de control industrial, contadores, 
sistemas de seguridad y cajeros automáticos entre otros.

Dos puertos Ethernet 10/100 Base-T en RJ45 según 

modelo.

Dos puertos series RS232 y uno de ellos confi gurable 

a 485, Full/half dúplex 2/4h, con rendimiento 115 

Kbps/1Mbps y soporte señales TXD,RXD,RTS y CTS 

según modelo.

Opciones para la comunicación inalámbrica:

· GPRS Multislot Clase 10, Clase B, CS1 a CS4 (Cuatro 

Bandas 1900/850 1800/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 

y Velocidad  100-125 Kbps típico).

· UMTS: 850/1900/2100 MHz.

· HSPA: 850/950/1800/1900 MHz.

Conectividad Inalambrica
Routex 2S
Constituye una solución 2.5,3G escalable para las 
comunicaciones celulares sobre TCP/IP y funciones de 
Router, gateway y soporte de VPN

Permite la Monitorización de la Información en Tiempo 
Real del campo de instalaciones, ayudando a la toma de 
decisiones para una gestión efi ciente.
Conexiones de buses multipunto industriales o serie con 
Encapsulado Inteligente de protocolos específi cos que 
habilita la integración de datagramas transparentes a 
través de redes celulares.
Trabaja en modo “Conexión Segura”, lo que proporciona 
una disponibilidad permanente en las redes inalámbricas 
utilizando un esquema cliente/servidor supervisado.
Opciones de conectividad inalámbrica GSM/GPRS, 3G y 
4G proporcionando gran versatilidad.
Confi guraciones redundantes: Opción de doble radio y 
doble SIM.
Compacto, ergonómico de fácil instalación, uso y 
diagnóstico. Precisión, rapidez y disponibilidad en la 
información.
Alta Fiabilidad y Seguridad en las comunicaciones en los 
entornos normativos más exigentes.
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Gateway GW-500

Router 4S
Permite la adquisición de datos a través de 4 puertos 
Ethernet integrando así hasta 4 VLANs independientes.

Pasarela para el intercambio de protocolos de uso 
industrial DNP3, Modbus, HostLink y Fins.
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Robustez y Alta Disponibilidad
Routex 2S

Código Producto:

www.noxium.es

Hardware
· Indicaciones de estado, alimentación, cobertura.
· Conexión SMA para antena de 50 Ohm.
· Un USB esclavo tipo A auto confi gurable.
· Encapsulado metálico.

· Certifi cado de Seguridad según EN60950.
· Certifi cado EMC según EN61000-6-5.
· Certifi cado EMC según EN301 489-1 V1.4.1.
· Certifi caciones móviles según EN301 511 V9.0.2.
· Certifi cado de Seguridad según EN60950. 
· Certifi cado EMC según EN61000-6-5.
· Certifi cado EMC según EN301 489-1 V1.4.1.

Regulación y Certifi cación

· Protocolos  de red  ARP, DNS, FTP, ICMP, IP, 
IPCP,   TCP, UDP, Telnet, PPP.
· Routing IP estático, RIPv2 y OSPF.
· Port Fowarding y fi ltros IP, Reglas NAT, NAT-T.
· Redundancia VRRP, seguridad SSL, SSHv2.
· VPN IPsec con IKE/ISAKMP multiple.
· VPN GRE, IPIP con autentifi cación.
· Encriptación DES, 3DES y AES.

Software
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Generales
Funciones programadas de Gateway con 
encapsulado de protocolos IEC-870-101, 102 y 
104, DNP3, Modbus, HostLink y FINS.


