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DMD_CELLULAR 

Visión general:

DMD_Cellular consiste en una colección de Smart antenas ó celdas repartidas en un area como puede ser una ciudad que ofrecen  
cobertura global a los diferentes dispositivos compatibles en la zona.

El sistema celular de DMD es similar al de la telefonia movil pero mucho mas sencillo pues esta enfocado a paquetes de datos por radio  
frecuencia.

Utiliza las bandas de radio ISM (Industrial Científica y Medica) de 169, 433, 868, 902 y 950Mhz. (otras bajo demanda) y  por defecto  
866Mhz para Europa, 902Mhz para America y 950 para Japon. 

La utilización de las bandas ISM no precisa licencia y son gratuitas. 

Los dispositivos de DMD para IOT ó Internet de las Cosas envian paquetes de datos por radio frecuencia a un dispositivo ó servidor o PC  
que puede estar cerca ó al otro extremo de la ciudad ó en otro pais.

DMD_CELLULAR Flyer          



Celdas:

Las celdas ó smart antenas deben estar conectadas a internet por cable o wifi según modelos.
Segun el empleo y el ancho de banda utilizado, una celda puede dar servicio desde 50 a 65.500 usuarios.
Este sistema celular no esta diseñado para sustituir a la telefonia movil ya que el uso es solo para datos de baja latencia. El ancho de banda RF por Smart antenna puede  

ser 50 o 100kb, 
Una celda puede estar formada por una o varias Smart antennas (max. 16), según la necesidad, asi si la celda dispone de 16 antenas puede dar servicio a muchos  

usuarios simultaneamente llegando a anchos de banda de 1.6Mb y teoricamente mas de 500.000 dispositivos. 

El tamaño de la celda puede ser desde 200m hasta 10Km o mas dependiendo del tipo de celda, ubicación  y  aplicación. En muchos casos se puede considerar que el  
tamaño optimo es similar a las celdas de telefonia movil para coberturas similares.
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DMD_Cellular:

DMD_Cellular dispone de servidores en la nube donde llegan los datos de los dispositivos a través de las celdas, desde aquí son repartidos a su destino final que puede 
ser otro dispositivo un PC ó un servidor.

DMD_Cellular se encarga del control de bajo nivel del sistema para determinar en que celda esta cada dispositivo.

Una aplicación de terceros con permiso puede acceder a la nube y obtener datos de los dispositivos, configurarlos o comunicarse con ellos.
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Localización:

Una de las utilidades del sistema celular es determinar donde esta cada dispositivo fisicamente, sea por triangulación entre varias celdas (posicion aproximada) o si el 
dispositivo tiene GPS con la localizacion exacta.

Si el dispositivo esta en movimiento las rutas se almacenan de forma automatica para consultarlas on line o posteriormente cuando sea necesario.
El sistema es muy util para localizar facilmente en tiempo real radiobalizas con y sin GPS.
Si las radiobalizas tienen puertos de entrada salida pueden actuar con la APP local o de forma remota.

En algunos casos el sistema de radiobalizas combinado con el celular es mas util que posicionadores basados en la red de telefonia movil debido a que consumen 
muchisimo menos. Algunos dispositivos pueden durar facilmente 8 años con una pila de foto de 3.7V/1.4Ah, dependiendo este factor de la aplicación.

Las radiobalizas o dispositivos IOT (Alarmas, etc) pueden interactuar directamente con mandos de tipo llavero especificos de alta seguridad y no duplicables ó según  
requerimientos a traves del sistema celular, para activar el dispositivo, pararlo, etc. Por supuesto tambien se puede utilizar APP con dispositivos moviles (tablets, telefonos 
moviles…)
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Smart antennas:   

Las antenas inteligentes para la bandas ISM son una fusión de antena y radio modem en la misma antena.

Sirven para radio enlaces de datos de baja potencia y velocidades desde 50kb a 100kb entre equipos industriales como: Automatas, 
XPLC, mandos, radiobalizas, localizadores, sistemas de control de acceso, GPS, Drones, UAVs, Robots, etc.
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Radiobalizas:

Hay varios tipos de radiobalizas, dependiendo del uso:

Segun alimentacion:
A red 110 ó 220Vca.
Alimentacion de 10 a 28Vcc (por ejemplo Vehiculos)
Con pilas
Con bateria recargable
Con micro panel solar + mini bateria.

Segun sensores:
Con GPS
Con Acelerometros
Con IMU. Unidad de medicion inercial + magnetometro (brujula)
etc.

Segun uso:
Militar
Gubernamental
Seguridad
Industrial
Comercial
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Dispositivos Industriales:

XPLC. Extended Programable Logic controller.

Un automata programable configurado para IOT y compatible con el sistema celular y las Smart antennas. 
Sirve como telemando y Control, automatizacion y mantenimiento remoto onlie, etc.
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