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Puerta De Enlace De LoT Modbus MQTT Celular  S173 

La serie Cellular Modbus IoT Gateway S173 es una puerta de enlace de Internet de las cosas, admite 2 tarjetas SIM, equipa 2 canales RS485 se puede 
utilizar como Modbus Master o Modbus Slave o transmisión de datos transparente. Cellular Modbus IoT RTU se puede usar como Modbus RTU Master para 
leer medidores inteligentes, módulos de E / S, PLC, admite el cálculo de los valores y se convierte en alerta SMS una vez que se activa el valor umbral, 
también puede transmitir datos al servidor remoto a través de la red celular. Ampliamente utilizado para monitorear y operar los puertos RS485 y 
extender las etiquetas de E / S por SMS, APP, Servidor Web. Admite redes celulares SMS, GPRS, 3G, 4G Lte. Los protocolos Modbus TCP y MQTT IoT 
compatibles pueden integrarse a la plataforma de nube KPIIOT IoT y los sistemas OPC, SCADA y MES para construir una solución de IoT industiral. 
Cellular IoT Gateway es una clase industrial, de alta confiabilidad, alta estabilidad y unidad terminal remota programable (RTU). Embebió MCU de 
microprocesador de alto rendimiento de 32 bits, módulo celular industrial incorporado. Proporciona 1 entrada de sensor ambiental para monitorear la 
temperatura y la humedad en el sitio, con ranura para tarjeta sim dual y 2 puertos serie RS485, admite tarjeta sim dual, 128 etiquetas de E / S 
extendidas a través del protocolo Modbus RTU. Puede monitorear y operar los puertos RS485 y extender las etiquetas de E / S por SMS, APP, Servidor 
web, Internet, temporizadores y eventos programados de bloqueo automático. 
 
La pila de protocolo TCP / IP incorporada Cellular IoT Modbus RTU lo hace adecuado para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), puede ser 
fácilmente operado por la nube, aplicación y servidor web proporcionados, o integrado a sus aplicaciones IoT de acuerdo con el TCP / UDP, o integrado a 
los sistemas SCADA por el protocolo estándar Modbus TCP, también. Esto es muy útil si necesita dispositivos de control remoto en el sitio con una solución 
de bajo costo. Cellular IoT Gateway está diseñado para trabajar en el duro entorno de aplicaciones industriales, ampliamente utilizado en una variedad 
de automatización industrial, sistema de monitoreo de seguridad, sistema de medición y control automático, monitoreo BTS, adquisición remota de 
datos, sistemas telemétricos, sistema de control automático. Se puede usar como transmisión de datos remota RS485, control remoto de etiquetas de E / 
S de extensión, PLC inteligente remoto, monitoreo de medidores. Cellular IoT Gateway admite 2 transmisiones de datos transparentes RS485 y funciona 
como esclavo Modbus a través de la red GPRS / 3G / 4G / NB-IoT y el puerto serie RS485. Además, el Cellular IoT Modbus RTU se puede usar como Modbus 
RTU Master para leer medidores inteligentes, módulos de E / S, PLC y se convierte en alerta SMS una vez que se activa el valor umbral, o transmitir datos 
al servidor remoto a través de GPRS / 3G / 4G / Red NB-IOT. Se pueden usar 2 puertos RS485, uno como Modbus RTU Master y el otro como Slave al 
mismo tiempo. 
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• Se puede operar desde cualquier lugar, sin limitación de distancia. 
• Banda cuádruple 850/900/1800 / 1900Mhz Módulo GSM GPRS en el interior. 
• Los módulos 3G / 4G / NB-IoT son opcionales. 
• Diseño modular, puede actualizar fácilmente el módulo celular si se actualiza la red. 
• ARM® Cortex ™ -M4 incorporado RISC Core de 32 bits, 168 MHz en el interior, sistema RTOS, rendimiento confiable 

con perro guardián incorporado. 
• Fuente de alimentación de amplio rango de 9 ~ 36 V CC con sobretensión y protección de inversión de fase. 
• 1 entrada de sensor ambiental para monitorear la temperatura y humedad en el sitio. 
• Vuelva a enviar los datos mientras falla la comunicación y alerta a los usuarios por SMS. 
• Pila de protocolo TCP / IP incorporada, admite aplicaciones en la nube, aplicaciones y servidores web. 
• Admite el protocolo Modbus TCP, puede integrarse a SCADA, HMI, DSC directamente. 
• 2 puertos RS485 soportan Modbus RTU Master y Slave, se pueden usar para extender puertos o medidores de E / S. 
• Admite alerta de SMS cuando se activa o recupera E / S, y se pierde o recupera energía externa. 
• Proporciona 1 canal de salida de fuente de alimentación de 9 ~ 36 VCC para dispositivo externo, ahorrando costos 

de cableado. 
• Se pueden programar hasta 10 alertas de SMS y números de marcación para recibir mensajes de alarma 

específicos. 
• Tarjeta SD 8G incorporada para guardar hasta 100000 datos históricos y eventos. 
• Batería de respaldo recargable incorporada de gran capacidad automáticamente. 
• Diseño de clase industrial adecuado para aplicaciones de trabajo a largo plazo. 
• utilizando carcasa metálica, clase de protección IP30. Carcasa de metal y aislamiento de seguridad del sistema, 

especialmente adecuado para aplicaciones industriales en el campo. 
• L70 * W88 * H30mm, instalación de pared compatible e instalación de riel industrial DIN 35mm.   

 


