
POC-351VTC

Procesador Intel® Atom™ E3826
de 1,46 GHz de doble núcleo

Bajo perfil, Chasis 
ultracompacto todo en uno

Amplio rango de temperatura de
-25 oC a 70 oC de funcionamiento 

sin ventilador
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POC-351VTC es un controlador en el vehículo integrado ultracompacto y sin ventilador alimentado por el procesador
Intel® Atom™ Apollo Lake E3950 de cuatro núcleos. Combina un rendimiento de finura, una fiabilidad extraordinaria y
un coste asequible para aplicaciones versátiles en el vehículo.

Ofrece dos puertos PoE+ para alimentar dispositivos como cámaras IP y un puerto GbE adicional para la
comunicación de datos. También cuenta con puertos CAN 2.0 aislados y puertos RS-232/ 422/ 485 para comunicarse
con el sistema de bus CAN del vehículo, ECU individuales u otros dispositivos automotrices. El control de potencia de
encendido y entrada de CC de amplio alcance hace que el POC-351VTC se adapte a la mayoría de las categorías de
vehículos.

El acceso inalámbrico y a Internet es esencial para las aplicaciones modernas en el vehículo. POC-351VTC tiene un
total de cuatro tomas M.2 / mPCIe y seis orificios de antena para acomodar una variedad de módulos 4G, 3G,
WIFI y GPS para satisfacer las comunicaciones en el vehículo y V2V (vehículo a vehículo). Un esparcidor de calor de
aluminio está cuidadosamente diseñado para disipar el calor generado por los módulos para mantener una estabilidad
operativa superior, para el sistema y los módulos de comunicación.

Introducción

Especificaciones

Procesador Intel® Atom™ E3950 de 1,6/2,0 GHz de cuatro núcleos

Gráficos Intel® HD integrados 505

Hasta 8 GB DDR3L-1866 (ranura SO-DIMM única)

General

Panel de puertos de entrada y de salida

Almacenamiento

Energía

Tamaño

Entorno

Procesador

Gráficos

Memoria

Ethernet 3 puertos Gigabit Ethernet de Intel® controlador I210 GbE

Salidas de doble pantalla VGA y DVI a través del conector DVI-I

2 puertos USB 3.1 Gen1 2 puertos USB 2.0

1x puertos RS-232/422/485 programables por software (COM1)
3 puertos RS-232 de 3 hilos (COM2/COM3/COM4) o
1 puerto RS-422/485 (COM2)

1x Mic-in y 1x altavoz-out

1 puerto mSATA de tamaño medio
1 puerto mSATA de tamaño completo

Entrada de CC de 8 a 35 VCC

Bloque de terminales enchufable de 3 pines para entrada de
CC (IGN/GND/V+)

1,0 kg (POC-351VTC)
1,1 kg (POC-351VTC-70)

Montaje en pared horizontal (estándar) Montaje vertical en pared
(opcional)

-25°C ~ 70°C SSD

-40°C ~ 85°C

10%~90%, non-condensing

Operating, 5Grms, 5-500Hz, 3Axes
(w/SSD, according to IEC60068-2-64)

Operating, 50Grms,
Half-sine 11ms Duration
(w/SSD, according to IEC60068-2-27)

CE/FCC Class A, according to
EN 55022 & EN 55024

153 mm (ancho) x 108 mm (alto) x 56 mm (alto) (POC-351VTC)
153 mm (ancho) x 108 mm (alto) x 68 mm (alto) (POC-351VTC-70)

Video

Usb

1x puerto CAN 2.0 aislado

4x DI aislado y DO 4x aislado

CAN Bus

DIO aislado

Serial

Audio

Msata

Entrada de CC

Conector de
entrada 

Dimensión

Peso

Montaje

Temperatura de
Operación

Temperatura de
Almacenamiento

Humedad

Vibración

Choque

EMC

1 toma de llave M.2 B para opción
3G/4G con soporte USIM.

3x mini zócalos PCI Express de
tamaño completo con soporte USIM

Interfaz de E/S interna

M.2

Mini-PCIe


