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FICHA DE DATOS

Información General

El Hornet Intelligent Endpoint 
combina todas las 
características de los e55, e56, 
e57 y e58 en un sola caja 
robusta. Esto simplifica la 
administración e inventario 
a la vez que provee 
funcionalidad al conjunto 
de Equipos Endpoints. La 
funcionalidad opcional LTE 
es suministrada a través de 
un puerto de acceso frontal SIM 
práctico y seguro. 

El Hornet tiene opciones de radio dual para una máxima flexibilidad, 
además de una amplia gama de interfaces cableadas incluyendo 
múltiples puertos Ethernet, serial, CAN Bus y de entrada y salida 
digital para simplificar el despliegue. Cuenta además con GPS que 
permite hacer el seguimiento y localizar su flota de Hornet con 
facilidad, así como también le permite distribuir la información de 
posición para todas sus aplicaciones.

Inteligencia en los Equipos…

La línea de productos de Intelligent Enpoints es un conjunto de 
dispositivos de comunicación robustos diseñados específicamente 
para minería y ambientes industriales pesados. Los Intelligent 
Endpoints le permiten alojar aplicaciones de terceros en un 
solo dispositivo y al mismo tiempo suministran una solución  de 
conectividad sin interrupciones para compartir una interface 
de datos común entre aplicaciones y agregar a la red todas las 
aplicaciones para maquinaria minera. 

Los Intelligent Endpoints son plataformas de computación 
diseñadas para ser agnósticas ante los preveedores de aplicaciones 
mineras. Esto le da flexibilidad de hacer una red sin interrupciones 
con cualquier sistema móvil o de campo sin importar cuál sea su 
fabricante, incluyendo: sistemas de despacho, sistemas de salud 
del estado de la maquinaria, GPS de alta precisión, monitoreo de 
pendientes, sistemas de desagüe, cámaras de video, sistemas de 
seguridad y más.

ROBUSTO PARA 
MINERÍA

Los Terminales Inteligentes 
de 3D-P están fabricados 
especialmente para minería 
y cumplen con las exigentes 
especificaciones ambientales. 
Esto hace que el Hornet sea 
ideal para el despliegue en 
equipamiento pesado.

COMUNICACIÓN 
CONFIABLE

El Hornet incluye herramientas 
para conectar sus aplicaciones 
mineras. Su radio 802.11N y 
LTE con gestores de conexión 
diseñados específicamente 
para su uso en entornos 
mineros suministran una 
conectividad confiable.

REDUZCA EL DESORDEN 

El Hornet incluye múltiples 
interfaces de hardware para 
conectar virtualmente todos 
los sistemas a bordo sin 
necesidad  de commutadores o 
adaptadores. Cuenta también 
con recursos para compartir 
interfaces y alojar aplicaciones 
de terceros
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GESTIÓN REMOTA
Todos los Terminales 
Inteligentes de 3D-P pueden 
ser configurados de manera 
remota y segura desde 
cualquier punto de la red 
usando el software de gestión 
de terminales inteligentes 
Endpoint Manager.

OPCIONES 
ADICIONALES
• Varias opciones de CPU, 

incluyendo Quad Core y 
modelos i7

• GPS de alta precision 
(bandas multiples, antena 
simple o dual)

• Memoria de 8GB para Dual 
Core Atom

• SSD de 32, 64, o 128 GB 

• Interface RS422/485

• Conector VGA

Computación Móvil Robusta

PROCESADOR/ MEMORIA/ 
ALMACENAMIENTO
• Intel® Bay Trail dual-core Atom 

@ 1.33 GHz
• 2GB de memoria DDR3 
• 16GB mSATA SSD

SISTEMA OPERATIVO
• Linux OS

SUMINISTRO DE ENERGÍA
• 10 a 36 VDC con protección de 

sobrecarga
• Consumo de energía: 35W

INTERFACES CABLEADAS
• RS232 Serial x 6
• Hasta 4 x Gigabit Ethernet 

Administrables
• 2 x CAN 2.0
• 4 x Entrada Digital
• 4 x Salida Digital
• 1 x USB 2.0

GPS
• Precisión < 3m (WAAS)
• GPS + GLONASS RTK (opcional)

MÓDULO DE INERCIA
• Acelerómetro
• Giroscopio

MECANICA
• 8” x 11.25” x 4.25”
• Peso: 5.5kg

AMBIENTALES
• -40 a +75C (en operación)
• Vibración: 10g
• Impacto: 20g
• Protección :  IP67

INDICADORES DE ESTADO
• Alimentación y Radio

CONFIGURACIONES DE RADIO
• 802.11N dual 
• Rajant integrado
• 802.11N + LTE

ESPECIFICACIONES 802.11n Y 
RAJANT
• Capacidad de 300 Mbps (2 x 2 

MIMO)
• Soporte de banda 2.4 / 5 GHz
• ME4-2450R o ME4-5050S con 

InstaMesh

INTEGRACIONES CISCO 
• ROUTER 5915 integrado
• Switch Serie ESS2020

ESPECIFICACIONES LTE
• LTE UE Clase 3
• 100 Mbps DL, 50 Mbps UL (2 x 2 

MIMO)
• Bandas LTE versión EEUU/

Canadá: 
            o Banda 2 (1900 MHz)
            o Banda 4 (AWS)                                   
 o Banda 5 (850 MHz)                
 o Banda 13 (700 MHz)
       o Banda 17 (700 MHz)            
 o Banda 25 (1900 MHz)
• Bandas LTE versión 

internacional:
       o Banda 1 (2100 MHz)
      o Banda 3 (1800 MHz)
      o Banda 7 (2600 MHz)
      o Banda 8 (900 MHz)
       o Banda 20 (800 MHz)
• HSPA+/WCDMA/GPRS/EDGE 

fallback

CONECTORES
• Alimentación y serial: Amphenol 

26482 Bayonet
• LAN 0:  RJ Field RJ45
• LAN 1/2/3: Amphenol 38999
• CAN & DIO:  Amphenol 38999 

Bayonet

Especificaciones:
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