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Gateway Industrial TRB141 

La serie TRT es un conjunto de puertas de enlace M2M programables diseñadas para conectar un dispositivo a Internet. Los dispositivos TRB altamente 
funcionales basados en Linux vienen con capacidades de red industrial y una variedad de interfaces como Ethernet, RS232, RS485 o Entradas / 
Salidas. Todas nuestras puertas de enlace son compatibles con 4G LTE y se pueden conectar al RMS (sistema de administración remota) para un 
monitoreo, configuración y control remotos intuitivos y convenientes. 
 
Esta puerta de enlace industrial LTE Cat 1 está equipada con varias opciones de entrada y salida que incluyen digital, relé, analógico y aislado. Junto con 
RutOS seguro y funcional, mucha potencia de procesamiento y sistema de administración remota Teltonika, este dispositivo ofrece una flexibilidad de 
aplicación sin precedentes para administrar y controlar equipos de forma remota a través de LTE. TRB141 está diseñado para ser utilizado en aplicaciones 
industriales, por lo tanto, tiene una amplia gama de características de software como control de SMS, Firewall y soporte FOTA. 
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Multiples entradas / salidas para monitoreo y control remoto. 

LTE Cat 1 para comunicaciones M2M / loT. 

Tamaño compacto, fácil integración. 

Amplia gama de tensiones de alimentación. 

Compatible con el sistema de gestión remota Teltonika. 

Sistema operativo basado en OpenWrt fácil de usar,  

seguro y rico en funciones 

 

 


