Kits de Desarrollo
Introducción
Los kits de desarrollo de n-Core® son la mejor
manera de iniciarse en el mundo de las redes
inalámbricas de sensores basadas en el estándar
IEEE 802.15.4/ZigBee™ y comprobar todo el
potencial de la plataforma n-Core®.

Hardware
Los kits de desarrollo de n-Core® proporcionan un
conjunto de dispositivos de radiofrecuencia
basados en el estándar internacional IEEE
802.15.4/ZigBee™, denominados n-Core® Sirius.
La familia de dispositivos Sirius conforman la base
de la infraestructura inalámbrica de la plataforma
n-Core®. Estos dispositivos proporcionan una
versatilidad única en el mercado, adaptándose a
las necesidades específicas de un gran número
de aplicaciones.
Los kits de desarrollo de n-Core® ofrecen todas las
herramientas hardware y software necesarias
para
diseñar,
desarrollar
y
desplegar
rápidamente una gran variedad de aplicaciones,
desde sistemas de monitorización y recogida de
datos hasta complejos sistemas de identificación
y localización.

Familia n-Core Sirius
Sirius Quantum 2.0

El Tag ZigBee impermeable
más pequeño del mundo.

Versatilidad y flexibilidad
en un tamaño reducido.

Sirius IOn

Sirius A

El camino más corto hacia
la sensorización.
Sirius B

n-Core® está compuesta por varios módulos,
totalmente integrables entre sí, los cuales
proporcionan todas las funcionalidades de la
plataforma.

Sirius RadIOn

Pequeño pero robusto.

Para más información acerca de la plataforma n-Core® visite www.nebusens.com

Conectividad al extremo.
Sirius D

El pilar de una
infraestructura adecuada.
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Software
Los kits de desarrollo de n-Core® incluyen una
completa interfaz de programación (API),
desarrollada en C++, para crear aplicaciones de
usuario final de manera sencilla, desde cualquier
lenguaje
y entorno de desarrollo
(IDE)
compatible, como, por ejemplo, .NET, Java,
C/C++ o Python, entre otros muchos.

Los kits de desarrollo de
además, herramientas de
permiten ajustar los diversos
dispositivos n-Core® Sirius de
intuitiva.

n-Core® incluyen,
configuración que
parámetros de los
manera sencilla e

La API de n-Core® ofrece, además, dos potentes
motores que facilitan en gran medida el
desarrollo de aplicaciones personalizadas:
1. Motor
de
Automatización:
Control
y
monitorización de cualquier sensor o actuador
conectado al sistema. Incluye funciones
básicas que van desde la creación de redes
hasta la recogida automática de datos.
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2. Motor de Localización: Ofrece funciones
adicionales para desarrollar sistemas de
localización en tiempo real. Cuenta con
potentes algoritmos que permiten determinar
la posición de un dispositivo n-Core® con una
precisión excepcional, tanto en interiores
como en exteriores.
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