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El modem da radiofrecuencia F8L10T es un terminal inalámbrico de 
transmisión de datos basado en la tecnología de comunicación LoRa 
Spread Spectrum. Utiliza la red LoRa para proporcionar una función de 
transmisión de datos inalámbrica para los usuarios. 

El producto utiliza la solución LoRa de alto rendimiento de grado 
industrial con el sistema operativo integrado en tiempo real como 
plataforma de soporte de software. Proporciona interfaces RS232 y RS485 
(o RS422) al mismo tiempo, se puede conectar a los dispositivos en serie 
directamente para lograr la función de transferencia de datos. El terminal 
tiene un diseño de baja potencia, el consumo mínimo de energía es inferior 
a 5 mA a 12 V CC. Proporciona 5 E / S para funciones del implemento 
como entrada y salida digital, entrada analógica, conteo de pulsos, etc. 

El producto ha sido ampliamente utilizado en la industria M2M de la 
cadena industrial de IoT, como la red inteligente, el transporte inteligente, 
el hogar inteligente, las finanzas, los terminales de punto de venta 
móviles, la automatización de la cadena de suministro, la automatización 
industrial, el edificio inteligente, la protección contra incendios, la 
seguridad pública, el medio ambiente protección, meteorología, medicina 
digital, telemetría, agricultura, silvicultura, agua, carbón, petroquímica y 
otros campos relacionados. 
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Interfaz de alimentación Interfaz de bloque de terminales con protección integrada contra 

inversión de fase y sobretensión 
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