
• Salud

• Agronegocios

• Industrias

• Corporativo

ITS 2G

El ITS es el terminal IoT de Khomp, desarrollado para integrar sensores de diferentes niveles con su 
solución de IoT. El ITS se puede colocar en lugares sin infraestructura de red. Los datos registrados por los 
sensores conectados al terminal se envían a la nube de Khomp o a la nube del integrador a través de la red 
móvil 2G, lo que significa mayor flexibilidad para la instalación.

Con varios terminales ITS, su aplicación podrá supervisar un área amplia, como una región 
metropolitana o áreas rurales que cuenten con señal de la red móvil 2G.

El ITS permite desarrollar soluciones completas para la supervisión de temperatura y la humedad de los 
ambientes, además de verificar la apertura de una puerta si se conecta a un sensor de contacto. Se trata de 
un dispositivo ideal para aplicaciones en industrias, laboratorios y agronegocios, con cámaras o puntos de 
supervisión aislados o distantes de una red de Internet, donde sea necesario utilizar la red móvil para el envío 
de los datos. 

El ITS también cuenta con recursos para aumentar la garantía de la transmisión de los datos registrados 
por los sensores. Tiene batería interna como contingencia en casos de interrupción de la electricidad y 
puede almacenar aproximadamente 72 horas de datos si la red de datos móvil no está disponible.

● 2 puertos 1-Wire para conexión con 
sensores de temperatura, humedad y 
contacto

● Transmisión de los datos mediante la red 
móvil 2G GPRS

● Integración con la nube mediante HTTPS
● Sensor de temperatura y humedad 

incorporado*
* Disponible solo en el modelo ITS 212. Modelo con costo
diferenciado.

El ITS cuenta con dos modelos para responder mejor
a su proyecto.

with your design.

Modelo Descripción

ITS 202 I Interiores versión base

ITS 212 I Interiores con sensor de temperatura y humedad incorporado en la placa



Módem 2G 
● Bandas de frecuencia: 850/900/1800/1900 

MHz
● Tasa de transferencia: hasta 9,6 Kbps
● Tamaño de la tarjeta SIM: micro SIM (2FF)

Batería
• Polímero de litio (LiPO) 1500 mAh, 3,7 V

Antenas
• 1 antena omnidireccional
• Ganancia: 5 dBi
• Impedancia: 50 Ohms
• Potencia máxima: 50 W
• Polarización: vertical
• VSWR: 1,5:1

Garantías y certificaciones
● Garantía total (legal + garantía Khomp): 1 

año
• Garantía legal 90 días
• Garantía Khomp: 9 meses

● Industria certificada ISO 9001

Seguridad
• Envío de mensajes mediante API REST a 

través del protocolo HTTP

Físico/Ambiental
• Instalación en interiores
• 2 x RJ11 1-Wire
• 1 x USB Micro-B (para alimentación)
• Dimensiones (ancho x altura x largo):
• Sin antena: 79 x 95 x 36 mm
• Con antena: 97 x 225 x 36 mm

• Botón de encendido/reinicio
• LED de carga de la batería
• LED de estado de la carga de la batería
• LED de transmisión de los datos a la nube
• LED de estado de la señal de la red 2G
• LED de muestra de la lectura de los 

sensores/estado del
• ITS
• Soporte para instalación en la pared

El ITS 212 tiene un sensor de temperatura y humedad integrado a la placa, lo que permite leer 
estas informaciones en el ambiente en el que está instalado.

De esta forma, se pueden supervisar tanto el ambiente en el que está instalado el ITS, como el 
ambiente de los sensores conectados.
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