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 Especificaciones generales 

 Especificaciones dispositivas Click & Collect (C&C) 

 Especificaciones físicas generales 

▪ Material: Lámina de acero galvanizada 

▪ Pintura: base color amarillo con decoración a petición del cliente 

▪ Puertas: En lámina con bisagra tipo piano 

▪ Número celdas: 16 

▪ Dimensiones: Ver plano correspondiente abajo 

▪ Peso: ~120 Kg 

▪ Plano máquina metálica 16 celdas 

 Especificaciones eléctricas generales 

Los dispositivos C&C poseen componentes electrónicos que permiten su operación de forma segura y eficaz. 

Las especificaciones eléctricas principales son listadas a continuación: 

▪ Voltaje de operación: 110 - 220 V AC 

▪ Frecuencia de operación: 50 - 60 Hz 

▪ Potencia: 10W (standby) - 35W (operación) 

▪ Protección: Fusibles 5A para tarjeta potencia (PB) y 2A tarjeta principal (UI/NI). Fusible automático (resetable) 2A 

en PB 

▪ Conversor AC/DC: 12V DC / 5A autoprotegido contra sobrecarga/corto circuito. 

 Especificaciones electrónicas generales 

Los dispositivos incluyen tres tarjetas microprocesadas que permiten la comunicación con la plataforma de 

Espacios Digitales y el funcionamiento de las celdas y la interfaz de usuario. 

▪ Interfaz de usuario: LCD TFT 7 pulgadas, pantalla táctil resistiva 

▪ Tarjeta principal: Interfaz ED-IoT V1.0 30 celdas, Firmware propietario basado en OpenWRT 15.05 

▪ Comunicación: Puerto Ethernet (RJ45), WiFi (802.11 b/g/n) 

▪ Seguros: Electromecánicos en hierro y caja de acero 

 Especificaciones electrónicas detalladas 

 Especificaciones tarjeta potencia (PB)- seguros electromecánicos 

▪ Voltaje de operación: 12V / 5V DC 

▪ Potencia: 0.5W (standby) y 24W (operación) 

▪ Protección: Fusible 5A y automático 2A en PB 

▪ Comunicación: digital con tarjeta principal (protocolo propietario) 

▪ Manejo luz casillero independiente: opcional 

 Especificaciones tarjeta principal (UI/NI) 

▪ Voltaje de operación: 5V DC 

▪ Potencia: 10W 

▪ Protección: Fusible 2A 

▪ Comunicaciónes internas: digital con tarjeta potencia (protocolo propietario), digital con interfaz de usuario y 

periféricos (lector QR, biométrico opcional) 

▪ Comunicaciones externas: WiFi (802.11 b/g/n), Ethernet (802.3 u), opcional: EDGE/HSDPA+/LTE. Componentes 

aprobados FCC. 

https://wiki.espaciosdigitales.co/uploads/planos-casilleros-efe.pdf
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▪ Sistema operativo: OpenWrt base 15.05 (Chaos Calmer) + FW Ecosustentables IoT v1.2 (propietario) 

▪ Comunicación con plataforma: Túnel VPN OpenVPN, certificados con seguridad OpenSSL, encripción de 256 bit 

y protección HMAC 2048 bit. 

▪ Almacenamiento información en dispositivo: Almacenamiento de log de apertura con código, fecha y hora 

únicamente (opcional a petición del cliente). 

 Especificaciones Interfaz de Usuario (UI) 

▪ Voltaje de operación: 5V DC 

▪ Potencia: 5W 

▪ Comunicación: digital con tarjeta principal (serial RS422) 

▪ Tipo matriz: TFT activa 

▪ Tamaño: 7 pulgadas 

▪ Resolución: 800 x 480 

▪ Tipo interfaz táctil: Resistiva (capacitiva multi-touch opcional) 

 

 

 

 Configuración de red dispositivos 

Los dispositivos pueden ser conectados a la red utilizando WiFi, Ethernet o red celular según se requiera. Estos 

son los requerimientos de configuración de red principales según el medio de comunicación seleccionado: 

 Direccionamiento, velocidad de comunicación 

 WiFi 802.11 b/g/n 

▪ SSID: Se requiere nombre de red SSID (puede ser oculto) 

▪ Autenticación de red: Esquemas de encripción configurables: 

1. PSK/PSK2 (WPA/WPA2) 

2. EAP-TLS (RADIUS externo) 

3. PEAP-GTC (OTP) 

4. WEP (no recomendado). 

▪ Direcciones IP/netmask/gateway/DNS: Fijas o DHCP 

 Ethernet 

▪ Velocidad de comunicación: 10/100 Base-T (opcional Gigabit) 

▪ Direcciones IP/netmask/gateway/DNS: Fijas o DHCP 

 Red celular 

▪ Tecnologías disponibles: EDGE, UMTS, HSDPA/HSDPA+, LTE 

▪ APN privado: opcional a petición y coste del cliente 

▪ Direccionamiento: otorgado por el operador de red móvil 

 Acceso a la red 

En caso de utilizar comunicación WiFi o Ethernet, se debe realizar la apertura de los siguientes puertos de salida: 

▪ Puerto 1194 UDP: Comunicación túnel VPN para comunicación encriptada con portal ED. El puerto de salida 

puede ser abierto únicamente hacia el portal de ED (definido en cada proyecto) mediante nombre (no IP ya que 

esta puede cambiar). 


