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Procesador Intel® Atom ™ Bay Trail
™ E3845 o E3825 

Chasis compacto todo en uno Amplio rango de temperatura de
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sin ventilador
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POC-200/212 es un avance de la serie de computadoras incrustadas sin ventilador ultracompactas de Neousys.
Heredando el concepto de POC-100 favorable, la serie POC-200 incorpora aún más potencia de cómputo y funciones
más versátiles en su huella HDD de 3.5 ".

El nuevo procesador Intel® Atom ™ Bay Trail trae un salto para el rendimiento aritmético y gráfico. Con el procesador
de cuatro núcleos Atom ™ E3845, POC-200 puede ofrecer más del 200% de rendimiento sobre la plataforma
D525 / D2550 anterior. También presenta interfaces de E / S integrales para aprovechar el avance de la potencia
informática. Se integran dos puertos Gigabit Ethernet y tres puertos USB 3.1 Gen1 para que pueda conectar cámaras
GigE / USB 3.1 Gen1 para aplicaciones de visión. Su opción IEEE 802.3at PoE + es capaz de suministrar 25.5W cada
puerto para alimentar su cámara IP para aplicaciones de vigilancia móvil. POC-200 también presenta hasta cuatro
puertos COM y E / S digital para aplicaciones industriales de uso general.

El tamaño es otra característica atractiva de POC-200. Su huella de 6 "x4" hace que la instalación de POC-200 sea
extremadamente fácil. Y su temperatura de funcionamiento de -25 ° C a 70 ° C elimina la restricción para el entorno de
implementación. Neousys proporciona modelos derivados con diferentes configuraciones de CPU y E / S para que
siempre pueda encontrar un POC-200 adecuado para su aplicación.

Introducción

Gigabit Ethernet e IEEE 802.3at PoE +
POC-200 es el controlador integrado más pequeño que integra
múltiples puertos PoE IEEE 802.3at. Como cada puerto puede
suministrar 25.5W de potencia, POC-200 es una plataforma llave
en mano para conectar dispositivos alimentados por PoE (PD),
tales como cámara GigE, cámara IP, AP inalámbrico, etc.
Esta capacidad PoE brinda una gran comodidad para sus
aplicaciones de visión o vigilancia .

Productos destacados

Salto de rendimiento para Atom
Aprovechando la litografía de 22 nm, el último procesador
Intel® Atom ™ Bay Trail ofrece un avance significativo en
el rendimiento.POC-200 utiliza una CPU Atom ™ E3845 de
cuatro núcleos y es aproximadamente un 240% más rápido
que la plataforma D525 anterior. Su motor Intel® HD Graphics
integrado, además, puede ofrecer un rendimiento excepcional
para códec 3D y de video.

Chasis compacto todo en uno
Aunque el POC-200 solo ocupa un espacio en el disco duro
de 3.5 ", posee todo lo necesario para una plataforma integrada.
USB 3.1 Gen1, puertos COM, E / S digital y DVI / VGA están
integrados de forma nativa a bordo. Puede acomodar un HDD
de 2.5" / SSD en el interior para proporcionar una mayor capacidad
de almacenamiento. Para POC-212/222, se proporciona una
ingeniosa bandeja HDD de fácil intercambio para una rápida
instalación / reemplazo del HDD.
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Aplicaciones

Especificaciones

Procesador Intel® Atom ™ E3845 de cuatro núcleos
(POC-200/210/212)
Procesador Intel® Atom ™ E3825 de doble núcleo (POC-222)

Gráficos Intel© HD integrados

1x socket SO-DIMM para DDR3L-1333

General

Panel de puertos de entrada y de salida

Interfaz interna de E / S

Interfaz de almacenamiento

Fuente de alimentación

Entorno

Procesador

Gráficos

Memoria

149 mm (W) x 105 mm (H) x 57 mm
(D) (POC-200/210)
149 mm (W) x 105 mm (H) x 53 mm
(D) (POC-212/222)

1.1 kg (incluyendo un HDD de 2.5 ")

Montaje en pared (estándar) o
montaje en riel DIN (opcional)

Mecánico

Dimensión

Peso

Montaje

Ethernet 2 puertos Gigabit Ethernet por Intel® I210

1x conector DVI-I para salidas analógicas RGB y DVI

3 puertos USB 3.1 Gen1 y 1x puerto USB 2.0

2x RS-232/422/485, 2x RS-232 (POC200 / 210)
1x RS-232/422/485, 1x RS-232 (POC212 / 222)

1x altavoz

IEEE 802.3at (25.5W PSE) (solo POC-200)

1x mini ranura PCI Express con conector USIM

1x puertos SATA con HDD / SSD de 2.5 "(POC-200/210) 1x
puertos SATA con bandeja HDD de fácil intercambio para
HDD / SSD de 2.5" (POC-212/222)

1x bloque de terminales enchufable de 2 pines para
entrada de CC

-25 ° C ~ 70 ° C con SSD, 100% de carga de CPU * / **
-10 ° C ~ 50 ° C con HDD, 100% de carga de CPU * / **

-40°C ~ 85°C

10%~90%, non-condensing

En funcionamiento, 5 grms, 5-500 Hz, 3 ejes
(con SSD, según IEC60068-2-64)

Funcionamiento, 50 grms, medio seno 11 ms Duración
(con SSD, según IEC60068-2-27)

CE / FCC Clase A, según EN 55022, EN55032 y EN 55024

1Entrada incorporada de 8 ~ 35V DC

Video

Usb

Serial

Audio

PoE

Mini PCIe

HDD SATA

Entrada DC

Conector de
entrada

Temperatura de
Operación

Temperatura de
Almacenamiento

Humedad

Vibración

Choque

EMC

Especificaciones para pedidos
POC-200
 Intel® Atom™ E3845 ultra-compact controller 
 with 2x 802.3at PoE ports, 3x USB 3.0 and
                  4x COM ports. 
POC-210
 Intel® Atom™ E3845 ultra-compact controller 
 with 2x GbE ports, 3x USB 3.0 and 4x COM
                  ports.
POC-212
 Intel® Atom™ E3845 ultra-compact controller 
 with 2x GbE ports, 3x USB 3.0 and 2x COM
                  ports.
POC-222
 Intel® Atom™ E3825 ultra-compact controller 
 with 2x GbE ports, 3x USB 3.0 and 2x COM
                  ports.

Accesorios
  Option of  DIN-Rail mounting kit
  60W AC/DC power adapter with 12V, 5A 
                    DC output


