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Módulo global integrado 4G LTE em 

 

• Registrador de datos con marca de tiempo de registros (RTC, reloj en 
tiempo real) sincronizado 

a través del protocolo NTP 

• Comunicación RS232, RS485, USB, Ethernet, Global 4 G 

• Maestro de bus M (puede leer hasta 20 dispositivos) 

• Hasta 6 entradas analógicas (corriente, tensión, resistencia o temp. 

• Hasta 4 entradas digitales (contacto, contador de impulsos, alarma) 

• Controlador con hasta 2 salidas de relé (230Vac, 3A) 

• Programador semanal automático para salidas de relé 

• Atenuador con hasta 2 salidas analógicas (0 10V) 

• Tarjeta microSD de 8GB incluida 

• Cliente FTP capaz de finalizar datos periódicos en formato de archivo csv 

• Configuración y actualizaciones remotas a través de 4 G 

• Protocolos compatibles: Modbus RTU, Modbus TCP / IP, M Bus, MQTT, 
FTP. 

servidor / cliente 

Advanticsys Concentrador UCM-316 

Dimensiones 
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