
• 3G Mejorado/Interoperabilidad mejorado
• Alta Velocidad y Basado en IP
• 4G, IP móvil

4G

• Señales de Voz, Datos y Video
• Telefonía por Video/Navegación por internet
• 3G, W-CDMA, UMTS

3G

• GPRS, EDGE

• Tasas de Datos Más Altas
• Mejorar 2G

2.5G

• Señales de Voz y Datos
• sistema digital
• GSM, CDMA, TDMA

2G

• Solo Señales de Voz
• Sistema Analógico
• NMT, AMPS

1G

 DGS-200

        GSM (en español, Sistema Global para Comunicaciones Móviles) es la 

tecnología de telefonía celular más utilizada en el mundo, es un estándar 

desarrollado por el Instituto Europero de Normas de Telecomunicaciones 

(ETSI). GSM es un estándar de segunda generación (2G) para  redes móviles. 

La tecnología GPRS es una versión extendida de GSM y esta tecnología 

mejora la velocidad de transmisión de datos y la capacidad de la red.
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Generaciones de Celulares 1G, 2G, 3G, 4G

•
•
•
•
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 GSM/GPS Set Experimental



       En el módulo GSM/GPRS, se introduce el uso de comandos AT. Los estudiantes 

pueden usar la interfaz de software para enviar un comando AT para controlar el 

módulo GSM/GPRS, enviar mensajes SMS y hacer una llamada telefónica a través 

de la interfaz de auriculares, o acceder a Internet.

           DGS-200 cubre dos temas en la 

comunicación moderna: tecnología

GPS y tecnología GSM/GPRS. En el 

módulo GPS, el receptor GPS decodifica

las cadenas de datos NMEA de los 

satélites y las envía a la interfaz del 

software para analizar la posición actual, 

la velocidad, la dirección, el tiempo, etc.



Arquitectura del Sistema
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        La interfaz es compatible con un entorno experimental claro y 

fácil de usar. Todos los experimentos se pueden implementar paso 

a paso. Además, los estudiantes pueden seguir la descripción elevante

de cada paso listado en nuestro manual para completar el experimento

fácilmente.

Función de Software


