Axom T3
Seguro y Compacto

Modem Industrial GSM/GPRS como dispositivo de puerta de enlace IP
de alta fiabilidad. Permite la gestión remota de dispositivos estableciendo
redes de comunicación seguras con interfaces serie y TCP/IP.

Esquema de Integración
Servidor de
Mantenimiento

Centro de
Registro o Control

Usuario
Administrador

Red Telco

Internet

Gestión automática de las conexiones IP.
Modos de trabajo GSM/GPRS compatibles.
Robusto y seguro en entornos Severos.
Ergonómico, fácil de instalar y explotar.
Equipo de alta disponibilidad, fiabilidad.
Encapsulado ordenado de protocolos estándares de red.
Configuración y gestión remota.
Primera opción en el mercado de Telemedidas.

Usos y Aplicaciones

Dispositos de Medida o Control

Cliente Web
Bus Industrial RS485

Beneficios

Axom T3

Sistemas Automatizados de Media.
Monitorización y Control Remoto.
Sistemas de Seguridad y Vigilancia.
Supervisión de Infraestructura.

Información General

Productos Relacionados

El Axom T3 está compuesto por la más robusta y segura
electrónica junto con la más fiable y avanzada tecnología de
comunicaciones. Especialmente diseñado para aplicaciones
industriales con un elevado grado de protección, aislamiento
e inmunidad, permite la conectividad a dispositivos remotos
y la monitorización de la información en tiempo real,
ayudando a la toma de decisiones para una gestión eficiente.
Trabaja en modo “conexión segura”, lo que proporciona
una disponibilidad permanente en las redes inalámbricas
utilizando un esquema cliente/servidor supervisado.

Axom T3 I/O

Axom T3 tras una sencilla configuración, establece una
conexión a la red GPRS/EDGE y configura los servicios
definidos a/desde los dispositivos remotos. Dispone de
puertos de configuración específicos, supervisión por SNMP
y canal transparente serie por su puerto local.
Su funcionamiento está supervisado en tres niveles de
vigilancia permitiendo un comportamiento óptimo y fiable en
entornos desasistidos:

Router Lite

1) Conexión puerto local.
2) Funcionamiento interno.
3) Conexión a Red.

Modem industrial GSM/GPRS para aplicaciones M2M
con entrada/salida integrada para la gestión de sensores
y periféricos externos.

Equipo compacto y de bajo coste que integra una radio
‘quad band GPRS’ con una interfaz Ethernet y otra serie
para conectividad de dispositivos IED.
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Axom T3
Prestaciones Técnicas
Generales
· Fácil acceso a las conexiones con cubrehilos.
· Protocolos de red ARP, DNS, FTP, ICMP, IP,
IPCP, TCP, UDP, Telnet, PPP.
· Indicaciones de estado para alimentación,
actividad en datos, registro y cobertura.
· Amplio rango alimentación de entrada.

Enlace Local de Datos
· Serie RS-232/485 Full dúplex 4h.
· Rendimiento 115 Kbps/1Mbps.
· Soporte señales TXD, RXD, RTS y CTS.

Regulaciones & Certificados
· Certificado de Seguridad según EN60950.
· Certificado EMC según EN61000-6-5.
· Certificado EMC según EN301 489-1 V1.4.1.
· Norma IEC 61850 para las comunicaciones en
subestaciones.

Antena
GSM/GPRS

Radio
· GPRS Multislot Clase 10, Clase B, CS1 a CS4.
· Bandas 1900/850 y 1800/900 MHz GSM GPRS.
· Velocidad 100-125 Kbps típico.
· Conexión SMA para antena de 50 Ohm.
· Homologado para Operar en redes GSM/GPRS.

Eléctricos y Ambientales
· Alimentación DC/AC: 36-368Vdc, 50-260Vac.
· Potencia: de 0,3W a 4W máximo.
· Aislamiento: 3750Vac Red a datos.
· Temperatura trabajo: -20°C a +85°C.
· Humedad relativa: 5% a 98% sin condensación.
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