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El router F8926-L es un tipo de dispositivo terminal celular que 
proporciona una gran función de transferencia de datos por la red 
pública GPRS / CDMA / WCDMA / EVDO / LTE. Al mismo 
tiempo, utiliza la tecnología de transmisión inalámbrica LoRa para 
la transmisión de datos a corta distancia. 

Adopta una CPU industrial de 32 bits de alta potencia y un sistema 
operativo de tiempo real integrado. Admite RS232 (o RS485 / 
RS422), puerto Ethernet y WIFI que puede conectar de manera 
conveniente y transparente un dispositivo a una red celular, lo que 
le permite conectarse a sus dispositivos seriales, Ethernet y WIFI 
existentes con solo una configuración básica. 

Ha sido ampliamente utilizado en campos M2M, como el 
transporte inteligente, la red inteligente, la automatización 
industrial, la telemetría, el suministro de agua, la protección del 
medio ambiente, el correo, el clima, etc. 
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