Dispositivo CoaxBox
Gestiona y monitoriza toda la red
CoaxData a través de un único dispositivo
Toma el control
Este dispositivo incorpora un software que permite la gestión de las
redes CoaxData.

Gracias a su potente CPU que permite la ejecución de tareas de
monitorización y gestión de manera rápida y eﬁcaz.
Televés se reserva el derecho de modiﬁcar el producto

CoaxBox incorpora las siguientes aplicaciones:

AdminService: para conﬁguración del propio dispositivo.
AccessControl: para conﬁguración de dispositivos CoaxData.
CoaxProv: para aprovisionar dispositivos CoaxData con
MyNET WiFi (Ref. 769301).

Permite establecer el modo de funcionamiento y parámetros del
sistema, como el ancho de banda y el número de usuarios.
Muestra el estado de cada CoaxData esclavo lo que ayuda a
identiﬁcar y solucionar cualquier tipo de incidencia.
La función de autoaprovisionamiento permite deﬁnir una
conﬁguración por defecto, que se cargue en los dispositivos al hacer
un reset.

Ref.769330
Ref. lógica

COAXBOX

EAN13

8424450189979

Destaca por
Aprovisionamiento de la red CoaxData
Muestra el estado de cada dispositivo CoaxData
Dispone de la función autoaprovisionamiento
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Interfaz web simple e intuitiva
Gran rendimiento gracias a su potente procesador

Características principales
LLDP (Link Layer Discovery Protocol), escaneo rápido de red para localizar los dispositivos CoaxData conectados
SNMP (Simple Network Management Protocol) para generación deinformes y alarmas
LEDs de estado del CoaxBox
Memoria eMMC interna de 4Gb para almacenamiento de datos
Posibilidad de aumentar almacenamiento mediante microSD
Servidor TFTP para actualizar el ﬁrmware de cualquier dispositivo
Permite actualizar el ﬁrmware del router CoaxData (Ref.769301) mediante interfaz web
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Especiﬁcaciones técnicas

CPU

Procesador

Cortex A9 dual Core

DDR
Memorias

1 GByte DDR3

eMMC

4 GByte eMMC
(solid-state drive)

Flash

16 MByte NOR SPI (Boot)

Alimentación
Conectores

RJ9 (12 VDC)
RJ45 10/100/1000 Base-T
Ethernet. Auto Crossover

Ethernet
Ranura SD

Conector Micro SD
LED de encendido

LED

LED de conexión a internet
LED de servicios
Dirección IP

Cuenta de acceso

Cuenta root

Cuenta Administrador
Sistema operativo

169.254.1.254
Usuario

Root

Contraseña
Usuario

76Coax93Box30
Admin

Contraseña

Televes1
Linux Kernel 3.10.53
o superior

Linux

GENERAL

Alimentación

Entrada: 108 - 254 V~ 50/60 Hz

Adaptador

Salida: 12 VDC - 0,7 A

CoaxBox
Temperatura de funcionamiento

12 V 250 mA; 3 W
ºC

-5 ... +45
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