Central de Alarmas Módulo C.A.C. CCN 302870010001

El módulo C.A.C. es un Terminal para aplicaciones M2M que requieren conectar
equipos a Internet a través de GPRS, línea telefónica (V90) o redes Ethernet. El
formato está diseñado para aplicaciones industriales que requieren montaje sobre
carril DIN, entradas / salidas y protocolos de bus estándar. La alimentación es con
rango extendido de 9 a 60 VDC.
El equipo integra un microprocesador que maneja directamente el protocolo
modbus y permite implementar software específico desarrollado en lenguaje C. el
módulo C.A.C. se puede conectar a un amplio rango de compresores / secadores de
todas las marcas y dispositivos a través de R-S232, R-S422 y RS-485.
La conectividad del equipo está basada en la pila TCP/IP del módulo, que incluye
cliente FTP, cliente Email, y servidor Web configurable. Mediante un paquete de
desarrollo (SDK) el módulo C.A.C. permite ser programado y configurado para
cualquier aplicación M2M.
El módulo se puede comercializar personalizado para cualquier distribuidor que esté
interesado y su precio sin I.V.A. es de __________ Euros. Portes no Incluidos
El módulo viene configurado desde fábrica con los teléfonos y mensajes que facilite
el cliente. Se realiza una configuración personalizada.
En caso de necesitar una nueva configuración, esta se realiza gratuitamente,
enviando el Modulo a portes pagados a Barcelona.
La garantía del módulo es de un año desde la entrega del producto.

Especificaciones técnicas

Hardware
Interface de Red

Conector de antena
(versión GPRS)

Memoria Flash

8 Mbits (almacenamiento no volátil de
valores de parámetros y códigos)

Interface Hardware

DB9 hembra conector RS-232, RS-485,
RS-422

Módulo de MODEM GPRS/GSM

Wavecom Wismo

Alimentación

9 a 60 V DC

Entradas / Salidas

-

macho

FME

8 E/S digitales configurables
3 entradas analógicas 0-10V
2 entradas de contacto relé

Protocolo

IP v4

Mail Cliente Pop3 & SMTP
FTP cliente
Http server
NTP cliente
TCP socket interface

Dimensiones

106 x 90 x 58 mm

Ejemplo de equipos a los que se puede instalar:
Todos los compresores de todas las marcas.
Todos los secadores de todas las marcas.
Todos los filtros que incorporen una salida digital de saturación del elemento.
Caudalímetros, presostatos, sensores, detectores, etc…
Cualquier equipo que requiera una vigilancia constante 24 horas.

El módulo C.A.C. se puede adaptar a todo. Es fácil de programar, fácil de instalar,
robusto y el precio muy económico.
Es lo que estaba buscando y ahora por fin ya lo tiene a su alcance.

