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Los módems celulares industriales son el método más rentable y escalable para proporcionar conectividad confiable en aplicaciones de redes
industriales. Una gran cantidad de infraestructura IoT industrial y heredada en todo el mundo requiere diferentes métodos de conectividad. Los sólidos
módems celulares industriales ofrecen numerosas opciones de conectividad celular, que van desde 2G (EGPRS) a 4G LTE Cat 1, LTE Cat-M1 y NB-IoT. A
continuación encontrará nuestros módems industriales que están diseñados específicamente para enfrentar los desafíos de conectividad
de IoT industrial y conectar su infraestructura sin esfuerzo.
El módem celular industrial TRM250 es un dispositivo de conectividad robusto, compacto y extremadamente versátil que puede proporcionar capacidades
celulares a equipos en IoT e IoT industrialaplicaciones. Este producto a prueba de futuro presenta opciones de comunicación LPWAN NB-IoT y LTE Cat-M1
y es compatible con versiones anteriores de 2G. Esto significa que puede actualizar su infraestructura existente con un dispositivo de conectividad
rentable y confiable que se adaptará al entorno cambiante de las telecomunicaciones y le permitirá utilizar las mejores tecnologías celulares M2M
durante muchos años. Fácil de implementar, fácil de usar y aún más fácil de mantener, TRM250 viene con una interfaz USB para alimentación y
comunicación, controladores que admiten todas las plataformas relevantes y un conector SMA para una antena externa para obtener una mejor cobertura
de señal.
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Comunicación LTE Cat M1 / Cat NB1 / EGPRS
Carcasa de aluminio resistente.
El dispositivo es accesible y configurable a través de USB
Bajo consumo de energía
Tamaño compacto, fácil integración
Antena externa para una mejor cobertura de señal
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