Moovbox M310
Unidad router celular que entrega accesos a
Ethernet, Wi-Fi y GPS en movimiento.
Permite conexión estable y permanente desde
cualquier ubicación, para su flota o cualquier
vehículo.
Hoy en día los pasajeros de vehículos requieren permanecer
conectados mientras viajan. Las flotas de transportes ahora
pueden satisfacer estas necesidades de sus pasajeros
ofreciendo wifi móvil en buses, trenes y otros vehículos a un
costo razonable.
De la galardonada serie Moovbox, la puerta de enlace de
banda ancha Moovbox M310 de Icomera es un router 3/4G
ofrece conexión Ethernet, Wifi y GPS a través de diversos
operadores de red.
El Moovbox M310 es un dispositivo de comunicaciones multiradio para vehículos en todo tipo de terreno. Las principales
empresas de transporte de pasajeros alrededor del mundo lo
prefieren.

PRODUCTOS

La forma más fácil de entregar
conectividad en
movimiento

GPRS, EDGE, 3G, EV-DO, HSPA, HSPA+ y LTE. La puerta de
enlace Moovbox M310 es compatible con la mayoría de
módems integrados en una tarjeta mini PCI express.
El Moovbox M310 presenta un punto de acceso comercial
802.11b/g/n Wi-Fi que soporta múltiples SSID, portal cautivo,
RADIUS AAA y prioridades de tráfico, lo que lo hace adecuado
para ofrecer acceso a internet a los pasajeros, además de
garantizar un acceso seguro al personal de los servicios de
transporte. Una conexión dual Ethernet 10/100 proporciona
conectividad para equipos periféricos tales como IP-CCTV,
grabadoras de video digital (DVR), billetes, anuncios de voz y
sistemas de caja negra.
En situaciones en las que las direcciones IP estáticas de los
operadores de telefonía móvil no están disponibles, el
Moovbox M310 es compatible con túneles VPN seguros para
proporcionar un acceso de entrada al dispositivo, y el control
del equipo en las interfaces Ethernet.

La tecnología líder mundial
de redes en movimiento
al servicio de su flota.

Tecnología de punta que soporta múltiples plataformas.
Con un diseño delgado y compacto este modem con SIM dual
permite abrir un puente entre el dispositivo del cliente y tecnologías carrier móbiles. Ofrece conexión a internet para servicios de transporte de pasajeros y conectividad VPN segura a
vehículos de seguridad pública. El Moovbox M310 es una
solución rentable que funciona en cualquier lugar donde hay
cobertura de datos móviles y soporta 2G, 3G y 4G además de
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Supervisión y control en forma remota.
Podrá supervisar y controlar de forma remota varios Moovbox
con el sistema de gestión MoovManage (Opcional) que
proporciona conexión Wifi, además de autorización de uso,
control de tráfico, controles de usuario, filtrado de contenido
y estadísticas de ancho de banda. El sistema MoovManage
(Opcional) aprovecha el receptor GPS incorporado al dispositivo para realizar un seguimiento de la posición del vehículo
y un análisis de la calidad de la red.
Instalado en trenes, buses, flotas de camiones, taxis y ferries
en todo el mundo, el Moovbox M310 es simplemente la forma
más fácil de ofrecer conectividad donde quiera que lo necesite.

Desde hoy
ofrezca estabilidad de señal
desde cualquier punto
que se necesite.

Características principales:
• Dimensiones: 280mm x 160mm x 28mm.
• Peso: 1.60Kg incluyendo un modem WAN.
• Carcasa de acero pintada en negro con 6 puntos de montaje.
• Rango de funcionamiento: -20 ˚ C a +60 ˚ C.
• Resistente a choques y vibraciones.
• Doble SIM.
• 3 conectores de antena: 2 x RP- SMA para Wi -Fi (principal
y auxiliay); 2 x RP- SMA para la tercera parte de la antena
WAN; 1 x SMA para la tercera antena GPS partido.
• Soporta, entre otras tecnologías, HSPA+, EV-DO y LTE.
• Punto de acceso 802.11B/g/n.
• Conector RJ45 Ethernet 10/100 doble para sistemas externos.
• Carcasa reforzada.
• Entrada de energía 12-36V DC.
• Protección contra polaridad reversible.
• Consumo energía máximo: 14W incluyendo un modem WAN.
• Administración remota segura mediante MoovAdmin™.
• Acceso VPN entrante.
• Compatible con el servicio de comunicación y estadística
MoovManage™.
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