SMARTBUS
Comunicaciones sobre aplicaciones móviles.
Conexión y almacenamiento WI-FI en autobuses.

Comunicaciones sobre aplicaciones móviles - SMARTBUS

con Geombo

Cada día son más las personas que están conectadas
a la red móvil y muchos de los servicios dependen
también de información de red no solo para la
realización de su trabajo sino también a la hora de
ofrecer una comunicación atractiva para el usuario.
En locales, restaurantes o tiendas este servicio es
más fácil ¿Pero en dispostivos móviles?
La plataforma Geombo tiene la solución, y disponemos de un servicio de enrutamiento y multimedia con
acceso a la red y con programas de video y funciones
de difusión de publicidad. Pudiendose así, intalar
esta solución en diferentes tipo de vehículos como
autobuses, coche de policía, ambulancias... y
también en puntos fijos como paradas de autobús,
tablones publicitarios,marquesinas, stands de
exposición o restaurantes.
Siendo así la mejor solución a la hora de dar conexión WI-FI y ofrecer contenidos de interés y publicitarios
al usuario.

Funcionalidades - SMARTBUS
WI-FI:
La solución SMARTBUS de Geombo ofrece acceso a WI-FI gratuito para los
usuarios del servicio (autobús). Los usuarios solo tendrán que localizar la red
inalámbrica con su dispositivo móvil y aceptar las condiciones de uso.
Acceso a contenido:
Desde el mismo momento que se conecta a la red WI - FI, los usuarios podrán
tener acceso a:
- Información en tiempo real de los servicios (paradas, atascos,
incidencias externas, retrasos, horarios etc..)
- Página web de la empresa, donde podrá tener acceso a contenidos
exclusivos y ofertas especiales por ser usuario.
- Contenidos publicitarios lanzados por la empresa.
- Acceso a contenidos descargados (almacenamiento) sin que gaste
datos de red (prensa, videos, series...)
- Acceso libre a Internet
Objetivos generales:
- Potenciar nuestra imagen de marca y su comunicación ofreciendo un
servicio útil al usuario
- Ofrecer una buena experiencia de consumo al usuario
- Publicidad directa y no molesta al usuario
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Ejemplo de uso:

GPS Localizador

Los pasajeros se podrán
conectar al WI-FI desde
la aplicación gratuita que
ofrece el autobús

Zona 4G

Anuncios creados según la
localización de la persona, el dispostivo,
historial de navegación, ofertas especiales...

Seguridad: IP Interna y camaras que graban
y que pueden ser visualizadas por los
usuarios.

La pantalla muestra automáticamente
las intrucciones de viaje en
función a la ubicación

Contenido premium , películas
y juegos en línea están disponible
a bajos precios

El conductor creará contenido y
podrá ir actualizando la información
sobre el viaje

En caso de accidente, hay
dos botones de emergencia.
Los asistentes se comunicaran por el sistema
y podrán ver la situación a través de las cámaras.
Las peliculas son almacenadas en local,
para evitar interrupciones durante la visualización

Portal Server

AAA - biling server

Ver partidos de fútbol en directo o mediante
streaming para los usuarios abonados (Yomvi)

NMS - eSight

App & content
management server

Marquesinas:
- Información para los pasajeros
- Publicidad interactiva
- WI -FI
- Actualización de información a tiempo
real (tráfico, retrasos...)
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Caracteristicas del producto
La solución SMARTBUS que ofrece la plataforma Geombo va integrada con el dispositivo Huawei AR511,
ofreciendo en conjunto la solución más completa del mercado.
Las caracteristicas del producto son las siguientes:

Gran capacidad inalámbrica:
- Soporta acceso Wi-Fi de banda dual (2,4 GHz y 5 GHz) e incorpora el sistema
de antena 2x2 MIMO duplicando la velocidad de transmisión.
- Incorpora puertos 4G/3G upstream, permitiendo a los usuarios disfrutar de
un rápido acceso a la red.
- GPS propio incorporado al dispositivo permitiendo incorporar aplicaciones de
valor añadido basadas en la ubicación de los usuarios.

Reproducción multimedia innovadora:
- Soporta múltiples formatos de salida analógicas o digitales, incluyendo HDMI,
YPbPr y CVBS.
- Reproduce dos canales de vídeo HD simultáneamente.
- Incorpora alta capacidad de almacenamiento multimedia para video,
publicidad, programas, aplicaciones.
- Soporta actualizaciones inalámbricas.

Diseño industrial:
- Incorpora estándares industriales de diseño. Es estanco, resistente al polvo y
al agua.
- Funciona en un amplio rango de temperaturas (de -25 °C a 60 °C) con un
diseño sin ventilador para una disipación natural del calor.
- Cumple con los requisitos de protección contra impactos y antivibración,
según normas EN61373, QC/T 413-2002 y la ISO 16750-3:2007.

Protección de seguridad multinivel:
- Incorpora un firewall para prevenir ataques de hackers y virus.
- Admite múltiples métodos de autenticación, incluyendo RA DIUS y HWTA
CACS.
- Ofrece múltiples soluciones de acceso VPN para establecer conexiones
seguras y garantizar la integridad de datos.

Facilidad de implantación, operación y mantenimiento:
- El AR511 se puede implantar con una memoria USB e incorpora facilidadeS
plug-and-play.
- Funciona con un NMS uniforme para gestionar un gran número de dispositivos e incorpora una interfaz visual para O&M.
- Compatible con la función NQA para monitorizar enlaces en tiempo real.

Plataforma abierta de servicios:
- Incorpora el sistema operativo Android, soportando desarrollos secundarios.
- Admite un gran número de aplicaciones para ampliar las funciones del
dispositivo.
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Especificaciones del AR511
Especificaciones Generales
Memoria 1GB
Almacenamiento: Memoria flash interna 16GB
Potencia máxima: 30V
Dimensiones: 275mm x 160mm x 20mm
Peso:1.3 Kg
Fuente de alimentación: Entradas CC duales: 8V a 36V
Montaje
Múltiples posibilidades de montaje (horizontal,
vertical, lateral)
Montaje en pared

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Modelo del dispositivo: caja metálica (carcasa de plástico)
- Interfaz Ethernet fija: 2 x GE
- Interfaz de Audio: 1 entrada y 2 salidas en estéreo
- Interfaz video: 2 Interfaces (HDMI, CVBS o YPbPr)
- 3G/4G: FDD LTE, compatible con 3G
(WCDNA/HSDPA/HSUPA/HSPA+)
- WI-FI: Punto de acceso de doble banda (2,4 GHz y 5GHz)
2x2 MIMO 802.11 a/b/g/n

-GPS: Soportado
-Interfaz de consola: 1
-USB2.0: 1 USB HOST, 1 USB OTG
-Temperatura de funcionamiento: -25º a +60ºC
-Tempertaura de almacenamiento: -40º a +85ºC
-Humedad de funcionamiento: de 5% a 95%
(sin condesación)
-Normas de impacto y vibración: EN61373,
QC/T 413-2002, ISO 16750-3:2007

Caracteristicas
- Servidor/cliente/réle DHCP, cliente/proxy/relé DNS, NAT, ARP, gestión de puertos
- WLAN QoS, seguridad WLAN, gestión de radio WLAN, gestión de WLAN VAP,
gestión de usuarios WLAN, protección contra ataques WLAN
- Multicast: IGMPv1/V2/V3, PIM, SM, PIM DM, PIM-SSM, MSDP
- QoS: ACL, QoS, MQC, SAC
- Seguridad:
Firewall
autentificación AAA
autenticación RADIUS
autenticación HWTACACS
Defensa contra ataques ICMP
Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
CPCAR
Lista negra
Infraestructura de clave pública
Gestión y mantenimiento:
Administración web
Administración del sistema
Gestión de actualizaciones
Gestión de dispositivos
SNMPv/v2c/v3
Implatación basada en USB
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