Routex GTP
Gateway de Telecomunicaciones PRIME

Esquema de Integración

Servicios Corporativos de Telegestión - DLMS

GTP es un gateway industrial de comunicaciones
celurares que incluye entre sus prestaciones una
interface PLC focalizada en las comunicaciones con
SMART-METERS. Aunando la robustez y seguridad
de la gama de routers ROUTEX y la versatilidad
de las comunicaciones PLC, confeccionan al GTP
como la solución ideal para redes SMARTGRID con
contadores inteligentes de última Generación.
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Prestaciones destacables
Compacto, ergonómico de fácil instalación, uso y
diagnóstico.
Comunicaciones PLC configurable en Nodo Servicio o
Nodo Base con descubrimiento de topología.
Compatible con sistemas DLMS y comunicaciones PLC
para PRIME.
Incorpora funciones de switch avanzadas como Tagged
VLAN y Servicios discriminados por VLAN.
ACL, NAT, PAT y Filtrado MAC.
Multiplexación de servicios WAN a través de modem o
routers auxiliares.
Establecimiento de túneles VPN redundantes con
vigilancia activa de los servicios, soporta DMVPN
(GRE+IPSec+NHRP) hasta 4 túneles (2 túneles/SIM).
Reinicios programados para recuperación ante fallos.
Actualización de Firmware OTA, mediante FTP, SFTP y
TFTP.

Desde el punto de vista de la seguridad dispone de
capacidades de tunelización dinámica, encriptación de
la información y enrutamiento inteligente.
Incorpora un switch, que ofrece una gran versatilidad a
la hora de configurar distintos servicios o aplicaciones
que puedan coexistir en una misma instalación.
Gracias a su parametrización y VLAN´s, ofrece muchas
posibilidades de Routing.
En sistemas de alta disponibilidad, el equipo trabaja
con la redundancia y autovigilancia de los servicios
desplegados en una configuración activo-activo,
permitiendo tiempos de latencia bajos y favoreciendo
tiempos de reactivación de los servicios muy bajos,
asegurando en todo momento las comunicaciones.
Adicionalmente dispone de versiones de montaje con
redundancia de radio
SNMP, Syslog, herramientas de depuración y
diagnóstico por interfaz de comandos, y funciones de
actualización y configuración remota del software, que
configuran un diseño robustecido con alto MTBF y
bajo coste de mantenimiento.
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prestaciones y
Características
Dotación Comunicaciones

Protocolos IP

· Dos puertos de red Fast Ethernet 10/100
· Comunicaciones PLC de baja tensión
· Hasta 2 bandejas de SIM con polaridad, bloqueo e
indicaciones de SIM activa y SMA roscado
· Indicadores de estado para las
comunicaciones, alimentación y cobertura de red.
· Hasta dos radios GPRS Clase B, CS1 a CS4
(850/900/1800/1900/2100 MHz).
- UMTS: 850/1900/2100 MHz.
- HSPA: 850/950/1800/1900 MHz.
· 4G LTE Cat1

· Protocolos Stack TCP/IP
· Protocolos de Gestión: SNMP v2c, v3 con
MIB II y Noxium MIB
· Soporta multicast
· Enrutamiento Estático y Enrutamiento dinámico
RIP v2
· Port Fowarding y ACL, Reglas NAT, NAT-T, SNAT,
DNAT Port Mapping
· Cliente, servidor y relay DHCP
· Cliente y proxy DNS. Caché DNS
· Syslog Local y Remoto
· Funciones de Bridging y Spanning Tree Protocol
(IEEE 802.1d)
· VLANs (IEEE 802.1Q y 802.1p)
· QoS discriminada por VLAN
· Alta disponibilidad VRRP
·Configuración remota NTP

Prestaciones Eléctricas
· Alimentación 80V-265Vac
· Batería de Backup opcional para 0,5h autonomía full.
· Consumo ajustado de 6W máximo.
· Aislamiento de interfaces hacia la red de 3.750V.

Características Físicas
y Ambientales
· Dimensiones 175x125x50mm (WxHxD)
· Peso aprox. 350gr
· Tª operación entre -10ºC a 60ºC
· Humedad relativa del 5 al 95%
· IP51

Conectividad
· Doble SIM, con criterios avanzados de conmutación:
Nivel de Señal, Keep-alive (TCP-3way Handshake y
Ping) y latencia en la red.
· Conectividad con todos los operadores móviles en
2,5G, 3G y 4G con autenticación PAP y CHAP.

Funcionalidades Avanzadas
· Consola de Comandos local y remota (SSH)
· Servidor Web de Configuración HTTP/HTTPS
· Actualización del Firmware OTA mediante FTP,
STFP y TFTP.
· Sniffer y troubleshooting

Seguridad, Autenticación
y VPNs
· Soporte SSL 3.0 y TLS 1.2
· Dynamic Multipoint IPSec VPNs (DMVPN) con
IKE/ISAKMP múltiple con detección avanzada
para la conmutación de túneles y operador
· Encriptado: 3DES, AES128, AES256
· Autenticación: SHA1, SHA256, MD5
· Diffie-Hellman MODP1024, MODP2048,
MODP4096
· Algoritmo de alta disponibilidad en la
conmutación de túneles DMVPN y redundancia
de conexión a los centros de control
· Mecanismos de supervisión keepalive de túnel
activo mediante GRE y NHRP
· Soporta AAA compatible con TACACS+

PLC NODE
· Configurable cómo Nodo Servicio o Nodo Base.
· Versión PRIME 1.3.6 (1.4 bajo demanda)
· Compatible con sistemas DLMS remotos e
incorpora las capas PRIME necesarias para la
gestión de redes smart con alta densidad de
dispositivos (soporta hasta 150 contadores PLC)
· Protocolo actualización FW en Nodo Servicio
· Descubrimiento y monitorización de topologías
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