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SOLUCIÓN “PLUG-N-PLAY” PARA TODO
EL ECOSISTEMA DE LAS AUTOCARAVANAS
RESUMEN
Acampar ha sido una actividad recreativa muy popular en Norteamérica y Europa durante muchos años. Con las
recientes restricciones a los viajes en todo el mundo, el comportamiento de los viajeros está cambiando hacia
un enfoque más localizado y el mercado de las autocaravanas está en auge como nunca, ya sean alquiladas o
compradas. Uno de los requisitos esenciales hoy en día para una caravana es tener una conectividad fiable. Esto
se ha convertido en algo especialmente importante para las personas que deciden viajar mientras trabajan a
distancia y no pueden arriesgarse a tener un tiempo de inactividad de Internet.

EL RETO

El reto de implementar la conectividad en una autocaravana es múltiple. El dispositivo debe ser lo suficientemente
robusto como para funcionar sin problemas en un vehículo en movimiento. También debe tener opciones de
montaje adecuadas y ser fácil de instalar. Como las autocaravanas suelen cruzar las fronteras de varios países,
tiene que ofrecer una conectividad fiable en cada uno de ellos y, sobre todo, cerca de las fronteras, donde la señal
de los distintos operadores se solapa. Otra cuestión importante a tener en cuenta es la seguridad de la solución,
cuando varios dispositivos utilizan la misma WLAN.

NUESTRO SOCIO Antretter & Huber es un fabricante alemán de antenas originales para la industria del automóvil. La combinación
de su tecnología de antena patentada con el router celular de doble SIM RUT955 de Teltonika Networks les ha
permitido ofrecer una solución denominada CamperNET, que permite a los usuarios disfrutar de una conectividad
ininterrumpida mientras viajan.

LA SOLUCIÓN
CamperNET es una solución completa, que ofrece una conectividad fiable para autocaravanas sin una configuración
complicada. La combinación de la tecnología de antena patentada por Antretter & Huber y el router RUT955 de
doble SIM de Tetlonika Networks garantiza una conectividad fiable incluso donde un teléfono móvil fallaría. El uso
de dos tarjetas SIM no sólo proporciona una mejor recepción de la red en diferentes zonas, sino que también
ayuda a ahorrar en las tarifas del operador. Por ejemplo, si un vehículo cruza la frontera, el router cambiará
inmediatamente a otra SIM para evitar las elevadas tarifas de roaming.
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Esta solución “plug-n-play” no requiere descargar e instalar ninguna aplicación para funcionar con cualquier
smartphone, portátil, tableta o PC. Un puerto USB disponible en el RUT955 permite conectar televisores inteligentes,
dispositivos de streaming o sistemas de sonido WIFI directamente a Internet. Los múltiples puertos Ethernet
permiten conectar fácilmente cámaras IP y otros dispositivos IP.
El robusto router RUT955 puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 75 °C, por lo que sobrevivirá a los
viajes en condiciones de verano e invierno. El amplio rango de tensión de alimentación hace que el RUT955 sea
compatible con cualquier tipo de batería de caravana y toda la solución consume menos energía que una lámpara
LED.

BENEFITS
• Una solución completa que satisface las necesidades de WIFI de cualquier tipo de viajero, desde fines de
entretenimiento que consumen datos, hasta una experiencia de trabajo a distancia sin interrupciones.
• La funcionalidad de doble SIM permite elegir entre dos operadores de telefonía móvil, lo que ayuda a conseguir
una mejor recepción de la red y a ahorrar en gastos.
• La posibilidad de poner todo el equipo bajo una WLAN para autocaravanas permite conectar todo el ecosistema
a un WIFI externo gratuito mientras se está en la autocaravana con tan sólo pulsar un botón.
• El punto de acceso inalámbrico permite compartir Internet con otras personas, mientras que el establecimiento
de límites de datos evita que se utilicen demasiados datos.
• El firewall preinstalado garantiza una navegación segura para todos los dispositivos conectados al router.

POR QUÉ TELTONIKA NETWORKS
Los productos de Teltonika Networks tienen una interfaz amigable, que funciona con Linux OpenWRT, que
podría combinarse fácilmente con cualquier software o cualquier requisito de los socios. La integración de
la conectividad celular en esta solución la hace mucho más económica que la tecnología satelital anterior. El
router de Teltonika Networks no sólo permite una excelente conectividad LTE/WIFI, sino que también permite
conectar sin problemas varios dispositivos mediante Ethernet y USB. El robusto dispositivo puede soportar
condiciones de invierno y de verano y un amplio rango de voltaje de alimentación permite utilizarlo en varias
autocaravanas.
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