
Conectividad 4G para cualquier aplicación

CSL ROUTER

El CSL Router ofrece conectividad 
4G instantánea para CCTV, HVAC, 
EAS, Control de Accesos, Terminales 
de Pago y mucho más.

Puedes elegir entre SIM Simple o SIM Dual. 
Ambas opciones envían los datos vía 4G, 
ofreciendo una conexión a internet instantánea 
y encriptada cuando no se dispone de acceso 
a banda ancha cableada o es de baja calidad.

La opción SIM Dual se suministra con 2 
operadores diferentes y con WorldSIMs, una 
activada y otra de respaldo para una total 
conectividad.

La opción estándar se suministra como 
SIM Simple, con un solo operador de 
red, siendo la mejor en relación coste 
efectividad. La opción con un solo 
operador se puede configurar como 
conectividad de respaldo 4G para una 
conexión existente de banda ancha.

CSL Router se suministra con el paquete 
de datos mensuales necesarios para 
ayudar a controlar los gastos y ofrece el 
servicio completamente encriptado que 
garantiza la seguridad de sus datos.

Adicionalmente permite la conexión con 
central receptora de alarmas para una 
monitorización profesional o ser utilizado 
para monitorización propia.



ELIGE TU CSL ROUTER PARA

Tanto con SIM Simple como con SIM 
Dual una única IP estática permite el 
acceso remoto al sistema sin interferir 
en la infraestructura del cliente

Conectividad 4G instantánea - sin esperas, 
sin necesidad de recurrir a un técnico de 
la compañía de banda ancha
 
Se suministra pre-configurado 
para una rápida instalación - 
sencillo para el instalador

Perfecto donde la banda ancha 
no está disponible, es limitada 
o muy lenta

Despliega una red inalámbrica 
para otros dispositivos Wi-Fi de 
la instalación

Ideal para instalaciones tanto permanentes 
como temporales
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Para cualquier aplicación 
Ideal para CCTV, EAS, HVAC, 

Control de accesos, terminales 

de pago y más

Conectividad Inmediata
C o n e c t i v i d a d  a  i n t e r n e t 

inmedia ta  mediante  4G o 

re s p a l d a n d o  la  conex ión 

cab leada ex i s tente

Seguridad Mejorada
Utilizando APNs privados, VPN 

y la securización de nuestra 

plataforma Gemini Global

Sin sobresaltos
Suministrado con la tarifa de 

datos adecuada para el uso. 

Ajustado para encajar en cada 

instalación
4G
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