
RUT240

CARACTERÍSTICAS

Router industrial LTE compacto y potente para aplicaciones profesionales ofreciendo 
un alto rendimiento en las comunicaciones inalámbricas

Está equipado con una ranura SIM y un indicador LED de intensidad que garantiza una 
fácil gestión de la red

El módulo 4G del enrutador proporciona suficiente velocidad para satisfacer tanto la 
tecnología M2M como las demandas habituales de uso de Internet

Con las entradas configurables puede monitorizar eventos externos, como el sensor 
de una puerta, y recibir alertas de forma remota ya sea por SMS o correo electrónico

Posibilidad de conectar tres antenas, una de WiFi y otras dos de LTE, para encontrar la 
mejor señal disponible

La ranura SIM externa le permite insertar o cambiar la tarjeta SIM con facilidad y el 
dispositivo se conectará a la red de inmediato sin necesidad de reiniciar 

CONEXIÓN 3G Y 4G

SEÑAL WIFI PARA DESCARGAS

RANURA SIM

2 PUERTOS DE RED: LAN + LAN/WAN



RUT240

INFORMACIÓN TÉCNICA

Hardware
• CPU de 400 MHz de alto rendimiento con 64 Mbytes de memoria DDR2
• Soporte de SIM externo
• SIM 1 x ranura para SIM (Mini SIM – 2FF, 2 ° formato), 1.8V / 3V, soporte para SIM

externo
• Conector de CC de 4 pines con 1 entrada digital y 1 salida digital
• Botón Reset predeterminado
• 1 x SMA para 3G, 1 x RP-SMA para conectores de antena WiFi
• 2 x LED de Ethernet, 1 x LED de alimentación
• 5 x LED de intensidad de señal, 2 x LED de indicación de tipo de conexión

Software
• OpenVPN, IPsec, GRE, L2TP, PPTP
• Control de SMS
• Sistema de gestión remota para una fácil configuración y mantenimiento

WiFi
• Modos AP y STA
• Métodos de encriptación WEP, WPA, WPA2, WPA y WPA2 de 64/128 bits
• Rango de frecuencia WiFi de 2.401-2.483 GHz
• Antena WiFi 5dBi

Redes  Soportadas
• 2x antena móvil 4G
• UMTS / HSPA +: 900/2100 MHz
• Modo HSDPA: velocidad de enlace descendente de 14.5 Mbps (Cat 10)
• Modo HSUPA: velocidad de enlace ascendente de 5.76 Mbps (Cat 6)
• Modo UMTS: 384 kbps DL, 384 kbps UL
• GSM / GPRS / EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz
• GPRS / EDGE Multi-slot Class 12
• LTE: 800 / 2600 Mhz


