GBE, 802.11 b/n/g/ac, Compatible with 4G+/5G, Industrial
EIVOR EI-G510 El potente enrutador 4G LTE industrial está diseñado para aplicaciones industriales en entornos hostiles y permite implementaciones de IoT industriales y M2M altamente
complejas.
Con la CPU ARM Cortex A7 900MHz líder en el mundo, el G510 alcanza velocidades de datos
de hasta 1 Gbps y permite el enrutamiento de gigabits. Especialmente, las interfaces de
comunicación internas del G510 se basan en USB3.0 cuya velocidad máxima es de hasta 5
Gbps, absolutamente compatible con LTE avanzado (Cat 6, Cat 11) e incluso con la futura red
celular 5G. EI-G510 contiene variantes de modelos opcionales que están diseñados para
diferentes regiones de destino y que cubren casi todos los portadores principales en todo el
mundo.
El Wi-Fi simultáneo de 2.4G y 5G brinda a los usuarios dos redes Wi-Fi independientes que
también ayudan a reducir la congestión e interferencia de 2.4G Wi-Fi para garantizar un
servicio de red rápido y confiable.
El EI-G510 está equipado con un bloque de terminales que ofrece un puerto serie, un puerto
DI&DO y conectores seguros de suministro de energía para aplicaciones industriales. El
módulo GPS integrado opcional le permite localizar la posición del dispositivo con una alta
precisión o utilizar la señal GPS como base de tiempo. La integración en servicios de mapas
como Google Maps le permite rastrear el dispositivo si está montado en un equipo en
movimiento.

REFLEJOS
Rendimiento ultra
· CPU Cortex A7 900MHz de alto rendimiento.
· Red de alta velocidad (Cat4 / Cat6 / Cat11) y confiable.
· Banda dual simultánea 802.11 b / g / n / ac.
· Conmutador GBE de 4 puertos incorporado, que reduce el
desorden y la necesidad de equipo extra.
· EMMC / EUDM opcional para almacenamiento extendido.

Diseño absolutamente industrial
· Carcasa de metal industrial robusta y resistente.
· Conectores diseñados, buena difusión de calor.
· Bloque de terminales para fuente de alimentación segura.
· Diseño de tapa de tornillo SIM para tarjeta SIM segura.
· Diseño de montaje en carril DIN para la industria.
· Resistente a golpes y vibraciones.
· Interfaces de serie y E / S enriquecidas.
· Reinicio programado a través de Timing / SMS / Platform.
· Soportar amplio rango de temperatura de funcionamiento: -3

Protección de seguridad
· Recuperar de varias fallas automáticamente por el perro guardián
incorporado.
· Detección de enlaces múltiples.
· Resistencia a la interferencia electromagnética fuerte.
· Potencia no polaridad y antiinversión.
· Ranuras SIM redundantes con cambio automático para una red
confiable.
· Proteger los datos confidenciales por cortafuegos y túnel VPN
· (IPsec / OpenVPN / GRE / L2TP / PPTP).

Gestión y mantenimiento en la nube además
de GUI WEB fácil de usar
· Gestión eficiente y rápida configuración.
· Control de estado de dispositivos.
· Actualización remota de firmware.
· Estadística y análisis.
· Número máximo de dispositivos de soporte: 100,000 + unidad

APLICACIÓN TIPICA

Energía

Utilidades

Campo petrolífero digital, mina de carbón, solar, red inteligente

Smart City, Tráfico, Alumbrado público, Seguridad pública, Punto de acceso público 4G,
Monitoreo ambiental, Vigilancia por video, Armario de paquetes inteligente

Industria

Telemetría remota, monitoreo de tanques, automatización, PLC remoto, AMR remoto,
monitoreo y control remoto

Minorista

Cajero automático, Punto de venta, Máquina expendedora, Máquina de lotería, Red de
sucursales , Digital Señalización, videovigilancia, failover entre WAN y 4G / 3G

Transporte

Bus WiFi, WiFi a bordo, Videovigilancia de vehículos, Seguimiento y gestión de flotas,
Publicidad de autobuses
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ESPECIFICACIÓN

LISTA DE NÚMEROS DE ORDEN PARCIAL

Parte No.

3G

Categoría

Región

Almacenamiento

Dos

Asia
Europa
Africa

Opcional

Opcional

Dos

Asia
Europa
Africa

Opcional

Opcional

Dos

Australia
Brasil

Opcional

Opcional

Dos

Asia
Europa
África
Australia

Opcional

Opcional

Dos

Norte de
amefrica

Opcional

Opcional

Dos

America
latina

Opcional

Opcional

Dos

En todo
el mundo

Opcional

Opcional

Nota:
1. Si solicita otro modelo de banda de frecuencia, consulte a un representante de ventas de Eivor
2. Por favor especifica cuando orden si solicita otras características opcionales.
3. La lista anterior solo incluye modelos parciales disponibles, consulte a un representante de
ventas de Eivor si no puede encontrar uno adecuado.
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