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Router industrial REX 100 WAN, 3G, LTE y WiFi

  

Los Routers Industriales REX 100 tienen un diseño compacto, más pequeños que la palma de la mano, fáciles de acoplar en un armario de
control con carril DIN. Sin embargo, ofrecen todas las características que espera de una solución de mantenimiento remoto, moderna.
Independiente del fabricante, cualquier equipo Ethernet como PLCs, pantallas, PCs, etc., se pueden conectar con el REX 100. Variantes
disponibles 3G, LTE, WAN y WiFi 

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Cualquier equipo Ethernet, como PLCs, pantallas, PCs, se puede conectar con el REX
100 independientemente del fabricante.

Los Routers REX 100 están diseñados para funcionar junto con el portal myREX24 V2: toda la programación y el mantenimiento remoto se
llevan a cabo exclusivamente a través del portal.

Con las entradas digitales, las alarmas se pueden enviar a través del portal myREX24 V2 como SMS y correo electrónico.

El puerto host USB presente en todos los dispositivos permite la conexión de dispositivos USB (por ejemplo, el puerto de programación de una
unidad) a través del túnel de mantenimiento remoto (USB sobre IP).

El REX 100 WAN está equipado con un puerto WAN con el que se establece la conexión al portal myREX 24 V2.

El REX 100 3G está equipado con un módem 3G (UMTS) con el que se establece la conexión al portal myREX 24 V2.

El REX 100 LTE está equipado con un módem LTE con el que se establece la conexión al portal myREX 24 V2.

El REX 100 WiFi establece la conexión con el portal myREX 24 V2 a través de WLAN.

Además a través de los puertos adicionales RJ45 se pueden conectar más participantes Ethernet. Para la transmisión de datos, nuestro router
industrial utiliza un túnel VPN encriptado sobre la base del protocolo seguro OpenVPN.

Características:

Switch integrado de 3 ó 4 puertos
Tipos disponibles: WAN, 3G (GSM), LTE o WiFi
Puerto adicional WAN en las versiones combinadas LTE+WAN y WIFI+WAN
REX 100 LET Admite todos los estándares habituales de comunicaciones móviles y es compatible con versiones anteriores donde la
cobertura de red no está presente.
2 Entradas digitales para establecimiento de conexión y alarmas
Firewall integrado
Tamaño pequeño y compacto, fácil de integrar
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DESCARGAR FOLLETO
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