
Módems NB-IoT y LTE Cat1 con USB 
 

Familia de módems con interfaz USB para datos y 
alimentación. Se entregan con drivers para SO Windows, 
Linux y Android.  
 

TRM240 – LTE Cat1, 2G/3G 
TRM250 - NB-IoT, LTE Cat 

M1 y EGPRS 
 

TRB - Gateways LTE para IOT 
 

Familia de gateways LTE con diferentes interfaces de datos. 
SO Linux con Yocto SDK que ofrece amplias posibilidades de 
personalización y carga de módulos adicionales de software. 
Soporta Network NAT, Static/Dynamic routing, Firewall (port 
forward, traffic rules, custom rules), OpenVPN, DDNS, 
integración en la plataforma RMS, configuración FOTA, SSH, 
CLI, configuración y monitorización a través de mensajes SMS 
y ping reboot. 

TRB140 – LTE Cat4, 1xETH, 
1DI/1DO 

TRB141 – LTE CAT1, 
4DI/1AI/2RO/1DO 

TRB142 – LTE Cat1, 
1xRS232, 1DI/1DO 

TRB145 – LTE Cat1, 
1xRS485, 1DI/1DO 

RUT2XX – Routers 3G y LTE single SIM 
 

El RUT230 soporta 3G HSPA+ hasta 14.5 Mbps y el RUT240 
soporta 4G LTE hasta 150 Mbps. Disponen de 1 puerto LAN y 
1 puerto LAN/WAN y un punto de acceso WiFi 802.11b/g/n 
así como una entrada y una salida digitales. Incorporan 
monitorización del enlace y reset a través de SMS y ping 
reboot, soporte VPN (OpenVPN, IPSec, GRE, L2TP y PPTP), 
port forwarding, cliente dynDNS, NAT, DMZ y rutas estáticas. 
Rango de temperatura de -40ºC a +75ºC. 

  
RUT230 – 3G, 2xETH, WiFi RUT240 – LTE, 2xETH, WiFi 

 

RUT9XX – Routers celulares LTE dual SIM 
 

El modelo RUT950 es un router 4G LTE hasta 150 Mbps dual 
SIM con 3 puertos LAN y 1 LAN/WAN y un punto de acceso 
WiFi 802.11b/g/n. Incorpora monitorización del enlace y 
reset a través de SMS y ping reboot, soporte VPN (OpenVPN, 
IPSec, GRE, L2TP y PPTP), port forwarding, cliente dynDNS, 
NAT, DMZ y rutas estáticas. 
El modelo RUT955 dispone, además, de un puerto RS232/ 
485/422 y diferentes entradas analógicas y digitales y salidas 
digitales o mediante relé. Antena GPS opcional. 

RUT950 – LTE CAT4, 4xETH, 
WiFi 

RUT955 – LTE CAT4, 4xETH, 
WiFi, RS232/485. 

DI/AI/DO,GPS 

RUTX - Routers avanzados Gigabit 
 

La familia de routers RUTX de Teltonika ofrece un 
rendimiento óptimo gracias a su hardware de última 
generación: 

 CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz 
 RAM: 256 MB, DDR3 
 FLASH: 256 MB SPI Flash 

 

Según modelos equipan un módem LTE CAT6 hasta 300Mbps 
y un interfaz WiFi dual band (2.4/5GHz) según 802.11ac hasta 
867Mbps. 
Disponen de rango extendido de temperaturas y 
alimentación 9-50Vdc  

 

RUTX08 – 4xGbE 
RUTX10 – 4xGbE, WiFi 

dual 802.11ac 

RUTX09 – LTE CAT6, 
4xGbE 

RUTX11 – LTE CAT6, 4xGbE, 
WiFi dual 802.11ac 

 
Accesorios 
 

Disponemos de todo tipo de accesorios como kits para 
montaje en carril DIN, cables de alimentación y antenas 
indoor y outdoor MIMO (LTE+WiFI) y SISO (LTE+WiFi+GNSS). 
 

   
 



QuSpot – Antena outdoor omnidireccional 
 

QuSpot integra en una misma envolvente para uso en 
exteriores una o dos antenas LTE, una o dos antenas WiFi y 
una antena GNSS (según modelos) todas omnidireccionales. 
En la parte inferior permite albergar un router Teltonika 
(RUT2XX, RUT9XX o RUTX). Alimentación a través de PoE 
pasivo 24V. Anclajes para montaje en mástil o mural. 
 
 

A240S A950S AX11S 
 

QuMax – Antena outdoor direccional 
 

QuMax integra en una misma envolvente para uso en 
exteriores una o dos antenas LTE directivas, una o dos 
antenas WiFi y una antena GNSS (según modelos) 
omnidireccionales y en la parte interior un router Teltonika 
(RUT2XX, RUT9XX o RUTX). Alimentación a través de PoE 
pasivo 24V. Anclajes basculantes para montaje en mástil. 
 
 

A240M A950M AX11M 

RMS – Remote Management System 
 

RMS es una plataforma cloud que permite administrar y 
monitorizar los routers y gateways de Teltonika. 
 

Funcionalidades 
 Acceder al router por webUI y CLI aunque éste no 

tenga una IP fija o accesible desde Internet 
 Acceder a servidores web de dispositivos conecta-

dos a la LAN del router a través de links temporales 
 Recopilar información del estado, eventos y alarmas 

de los routers con un histórico detallado 
 Actualizar el firmware o aplicar configuraciones a 

múltiples routers con un simple clic 
 Recibir alarmas de los routers a través de email 

 

 
 
Máxima Seguridad 
RMS está alojado en AWS (Amazon Web Services) e incluye 
múltiples mecanismos de seguridad tanto en el acceso de los 
clientes web (HTTPS) como en la comunicación entre routers 
y el servidor RMS (MQTT con encriptación TLS X.509). 
 

RMS se comercializa por packs de licencias. Cada licencia 
permite la monitorización de un router durante 30 días. 
 

Cada router dispone de una licencia de pruebas gratuita de 
30 días. Puedes crear tu cuenta en rms.teltonika.lt 
 

 
 

Pardo, 8 bajos 
08027 Barcelona 
Tel. 93 3408712 
Fax. 93 3401399 

www.davantel.com  -  info@davantel.com 

 
DAVANTEL distribuye las soluciones de Networking para IoT 
de Teltonika que incluyen módems, gateways y routers con 
las siguientes funcionalidades: 
 

Móvil 
 NB-IoT, GPRS, 3G, LTE (CAT1, CATM1, CAT4 150 

Mbps y CAT6 300Mbps) 
 Dual SIM: conmutación por nivel de señal o tráfico 

de datos 
 Whilelist/Blacklist y selección manual de bandas 
 SMS: envío de estado y control del router 

Routing 
 Failover y balanceo de carga entre puertos WAN 
 IP allocation, DHCP relay, IP aliasing, DSNS, VRRP 
 VLAN: port/tag, QoS, bandwidth limitation 
 Firewall, traffic rules, port forwarding, NAT, DDoS 
 OpenVPN, L2TP, PPTP, IPSec, GRE, Stunnel, SSTP 

Seguridad 
 Pre-shared keys, certificados X.509, HTTPS, WPA2-

Enterprise - PEAP, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP 
Gestión y acceso 

 WebUI, CLI, SSH 
 MQTT (Broker y Publisher), TR-069, FOTA, SNMP, 

Modbus, SNMP, SSH, JSON-RPC 
 Diagnósticos: event log, Syslog, troubleshoot file 

Fiabilidad 
 Ping reboot, periodic reboot, widget y SMS reboot 
 Rango extendido de temperaturas (-40ºC +75ºC) 

Input/Output 
 Reglas para envío de SMS/email 

RS232/RS485 
 TCP server/client, UDP, modem emulation 

Integración en plataforma RMS de gestión y monitorización 


