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Puerta De Enlace De Celular D223  

El módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M DTU D223 es un módem celular inalámbrico multipropósito potente y programable y unidad de transferencia de 
datos (DTU). Incorpora MCU ARM9 de 32 bits de alta fiabilidad y motor celular GSM / GPRS / 3G / 4G industrial en el interior. Proporciona una 
transmisión de datos inalámbrica segura, de alta velocidad y confiable entre el puerto de comunicaciones y la conexión a Internet para clientes a través 
de la red celular inalámbrica GPRS / 3G / 4G. Además, se puede usar como módem SMS y convertidor Modbus RTU a Modbus TCP. La comunicación 
celular inalámbrica GPRS / 3G / 4G se ha utilizado ampliamente en industrias y servicios públicos y muchos clientes requieren un canal de datos 
confiable, flexible y rentable para construir su sistema de información. Muchas aplicaciones, como la supervisión remota de dispositivos, el sistema de 
medición automática remota, el cajero automático, el sistema de registro de datos, POS, SCADA y el sistema de vigilancia requerirán canales de datos 
cubiertos en todo el país. El módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M es una solución ideal para la automatización de fábricas, el monitoreo ambiental y la 
gestión remota de dispositivos para la industria M2M. Mientras tanto, se suministra con un configurador de PC simple y fácil de usar para la configuración, 
fácil de instalar. 
 
¿Cómo Funciona el Modem GSM/GPRS/3G/4G/LoT M2M? 
El módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M con dirección IP dinámica, si desea crear la conexión entre el servidor y el módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT 
M2M, debe utilizar el puerto de llamada, SMS o Com para activar el GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M Modem en línea en primer lugar. Luego, el módem 
GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M creará la conexión con el servidor para construir el túnel, de modo que el servidor pueda comunicarse con el módem GSM 
/ GPRS / 3G / 4G IOT M2M. El módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M con el latido del corazón, puede mantener el túnel de conexión en línea todo el 
tiempo. Una vez que se desconectó la conexión, el módem GSM / GPRS / 3G / 4G IOT M2M se volverá a marcar automáticamente para crear la 
conexión. El servidor debe tener una dirección IP estática o DNS. 
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• Se puede operar desde cualquier lugar, sin limitación de distancia 
• Módulo de banda cuádruple 850/900/1800 / 1900Mhz GSM GPRS en el interior 
• Los módulos 3G UMTS / HSDPA / 4G son opcionales. 
• MCU ARM9 de 32 bits integrada, rendimiento confiable con watchdog incorporado. 
• Multifuncional, admite comandos AT, SMS transparente y transferencia de datos. 
• Se puede usar 1 puerto TTL para la transferencia de datos del dispositivo TTL. 
• 1 puerto serie RS485 de tres hilos, RS232 es opcional, velocidad de transmisión ajustable de 1200 ~ 115200bps, 

protección ± 15KV ESD. 
• 1 entrada digital, admite contacto seco, contacto húmedo, el contador de pulso se puede usar como alarma o 

disparador para despertar o evento en línea. 
• Potentes funciones programables, soporta mensajes de apretón de manos programables, etc. 
• Transferencia de datos en línea en tiempo real, solo se admite o se activa en línea. 
• Pila de protocolos incorporada, compatible con el protocolo de red TCP / UDP. 
• Soporta transferencia de datos transparente y conversión de protocolo Modbus TCP. 
• Función de latido y marcado automático para asegurar el dispositivo en línea. 
• Admite DNS y la dirección IP del centro de servicio de datos estático. 
• Soporta la activación por SMS, Llamadas y Comunicaciones, Temporizador, entrada digital o entrada de contador 

de pulsos. 
• Reinicie automáticamente el módulo celular mientras falla la comunicación, vuelva a enviar los datos en el caché, 

cuando la falla de comunicación celular alertará por mensaje de texto. 
• Admite reiniciar el dispositivo de forma remota y configurarlo mediante comandos SMS de forma remota. 
• Número de teléfono de hasta 10 usuarios para recibir alarmas e informes diarios SMS / llamadas. 
• Diseño de clase industrial adecuado para aplicaciones de trabajo a largo plazo. 
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(DTU Celular)  • Soporte para configurar parámetros, cargar perfiles y actualizar el firmware a través de PC. 

• Montaje en   pared o diseño de riel DIN estándar de 35 mm, instalación conveniente. 
• Cubierta metálica, tamaño pequeño, la dimensión exterior es L70 * W88 * H30mm. 


