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Making the Smart Grid Real

Diseñado teniendo en cuenta las condiciones 
industriales más rigurosas, supera los niveles de 
aislamiento, inmunidad y protección más restrictivos

• Switch integrado

• Puerto serie RS-232/RS-485 opcional

• Tecnologías de transmisión GSM / GPRS (2G),  
UMTS / HSDPA (3G) y LTE (4G)

• Funcionalidad dual SIM

Communications / Networking / Secondary Substation Networking
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EMR-2 Descripción

Información general
El EMR-2 es un router industrial 
especialmente diseñado para 
proporcionar conectividad a nivel 
de la capa 3 utilizando las redes 
inalámbricas públicas, con el fin de:
 - integrar de forma segura una red IP 
remota existente con una Intranet,
 - permitir un acceso seguro a los 
dispositivos conectados al router 
desde y a Internet,
 - integrar un dispositivo remoto 
(host), autónomo o conectado 
en una LAN remota, en una red 
IP existente o nueva, de forma 
confiable.

El EMR-2 admite tres opciones 
en cuanto a la interfaz celular, 
diferenciándose fundamentalmente 
por el ancho de banda que pueden 
proporcionar al usuario.
La opción de funcionamiento 
dual SIM permite incrementar la 
disponibilidad del servicio ya que 
proporciona acceso a más de un 
operador.

Aplicaciones
Las prestaciones más notables del 
router EMR‑2 son:

Acceso remoto a redes locales o 
a dispositivos Ethernet
El router EMR-2 permite una 
completa integración vertical de 
las redes locales y remotas de una 
empresa.

Enlaces de back-up y de  
control alternativos
El router EMR-2 puede utilizarse 
como solución de redundancia en 
aquellas aplicaciones en las que 
prima la disponibilidad de la red. 
Como solución de control alternativo, 
permite el acceso a los “nodos de 
red” en redes de infraestructuras 
(telecomunicaciones, carreteras, 
electricidad, etc.) cuando los canales 
principales no están disponibles.

Redes móviles
El router EMR-2 utiliza las redes 
inalámbricas para el acceso a las 
redes desde un dispositivo ubicado 
en un dispositivo móvil (barco, tren, 
camión, etc).

Acceso seguro a datos remotos
La capacidad del router EMR-2 de 
establecimiento de túneles IPSec 
permite acceder a un dispositivo 
remoto (host) conectado en una red 
Ethernet de forma confiable.

Video transmisión
El router EMR-2 puede conectarse 
on-line a una videocámara de 
vigilancia con salida Ethernet.

Conexiones en lugares remotos
En emplazamientos donde es difícil 
la instalación de una línea telefónica, 
tales como áreas montañosas y 
rurales, parques eólicos, etc., la 
utilización de las redes inalámbricas 
permite la conectividad IP de 
dispositivos.

Comunicaciones 
fiables usando 
redes celulares 
públicas

Ejemplo de establecimiento de redes móviles
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Características del router

• Detección automática de velocidad 
del puerto

• Información de rutado estática 
(configurada por el usuario)

• Información de rutado dinámica 
(Protocolo de rutado RIP)

• Protocolo de redundancia VRRP

• Reglas NAT

• Túneles IPSec con soporte DMVPN 
(Dynamic Multipoint VPN)

• NHRP (Next Hop Resolution 
Protocol)

• Túneles IPIP (IP over IP) y GRE

• Gestión de VLANs por puerto. Los 
puertos Fast Ethernet pueden tener 
direcciones IP diferentes

• Filtrado

• Stateful IP firewall

Modelos disponibles

• Versión consola de servicio RS-232

• Versión consola de servicio RJ-45 
más interfaz RS-232/RS-485

Interfaces del equipo

• 1 consola de servicio RS-232 ó 
RJ-45 (modo DCE)

• 1, 2, 4 ó 6 puertos Fast Ethernet tipo 
10/100Base-Tx con conector RJ-45

• 1 interfaz WAN inalámbrica  
GSM/GPRS (2G), UMTS/HSDPA (3G) 
o LTE (4G), con 2 ranuras externas 
para alojamiento de tarjetas SIM

• 1 puerto opcional con interfaz  
RS-232/RS-485

Gestión del equipo

• Gestión local y remota mediante 
consola (115200 bit/s) o a través de 
un servidor web incorporado (HTTP/
HTTPS), conexión SSH y Telnet

Servicios adicionales

• Soporte de los protocolos SNMPv1, 
SNMPv2c y SNMPv3, así como otros 
protocolos y servicios como DHCP, 
NTP, TACACS+ y RADIUS

Características mecánicas

• Instalación en carril DIN   
(EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3)

• Dimensiones: Altura: 67 mm; 
Anchura: 220 mm; Profund.: 140 mm

• Peso: 750 g

Condiciones de funcionamiento

• Alimentación: multirango  
(38-310 VCC, 80-260 VCA)

• Consumo de potencia máximo
 - A 48 VCC: 5 W
 - A 230 VCA: 9 W

• Temperatura y humedad: de -25 °C 
a +70 °C y humedad relativa no 
superior al 95%, según CEI 721-3-3 
clase 3K5 (climatograma 3K5) Diseñado para 

aplicaciones 
industriales, cumple 
con creces los 
severos niveles 
de aislamiento, 
inmunidad y 
protección

Especificaciones Técnicas
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