
LANTIME M200/GPS 
Servidor de Tiempo NTP con Receptor Satélite GPS integrado 

El servidor de tiempo Meinberg LANTIME M200 puede ser usado 
para proveer de una referencia exacta de tiempo a redes de 
ordenadores de tamaño pequeño y medio. Este servidor básico 
sincroniza todos los sistemas compatibles NTP- o SNTP- usando un 
reloj Meinberg GPS como referencia de tiempo. Un oscilador 
altamente estable y preciso es capaz de amortiguar interferencias o 
pérdidas temporales de la recepción. 
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Características Clave: 

• Sincronización de clientes compatibles NTP y SNTP

• Interface Web de comprobación del estado y configuration a través
de una utilidad gráfica.

• Protocolos de red soportados:
IPv4, IPv6, HTTPS, HTTP, SSH, TELNET, 
SCP, SFTP, FTP, SYSLOG, SNMP. 

• Sistema de alertas-notificaciones de cambios en el estado, por
email, WinMail, SNMP o un display externo.

• Soporte completo de SNMP v1,v2,v3 con un SNMP-daemon propio,
para estado y configuración, y mensajes SNMP.

• Puerto USB para hacer actualizaciones, bloqueo del panel frontal,
backup/restauracion de configuraciones y ficheros log.

• La antena se puede situar hasta a 300m del receptor, usando cable
coaxial RG58 estándar.

• Interfaces Ethernet RJ-45 (10/100 Mbit)

Descripción: 

El sistema operativo GNU/Linux del procesador LANTIME SBC 
(Single Board Computer) se ha optimizado para asegurar un alto nivel 
de seguridad y fiabilidad. 

Un display LCD de gran tamaño muestra el estado interno del GPS y 
el subsistema NTP. 

Tres LED (verde/rojo) indican el estado de los tres componentes 
principales: Tiempo de Referencia (GPS), Servicio de Sinchronización 
de Tiempo (NTP) y Red (estado del Link). Un cuarto LED, etiquetado 
como Alarma, puede ser configurado para mostrar cualquier evento 
cubierto por los procedimientos de notificación. 

La configuración del sistema puede realizarse usando un navegador 
web estándar accediendo al amplio, pero sencillo interfaz html. 
Alternativamente, accediendo vía Telnet o SSH, la utilidad de 
configuración es un menú textual guiado que aparece una vez 
iniciemos sesión en la unidad. 

Las características relativas a la seguridad de los servidores de 
tiempo LANTIME satisfacen las demandas más exigentes. La 
información de sincronización, puede ser firmada de forma segura 
con claves simétricas (MD5) y los procedimientos de autclave NTP. 
Esto protege a los clientes contra manipulaciones y ataques de 
intermediarios, permitiendo verificar que los paquetes NTP que 
reciben, han sido enviados por el LANTIME. Adicionalmente, la 
configuración completa del LANTIME se puede hacer usando canales 
encriptados (e.g. SSH, HTTPS or SNMPv3). Todos los protocolos no 
usados o necesitados se pueden deshabilitar reduciendo posibles 
puntos de ataque. 

Para soportar los sistemas de gestión de red, los servidores 
LANTIME ofrecen un amplio interface SNMP interface, accesible por 
SNMP V1, V2.c y V3. Permite monitorizar todos los parámetros 
relevantes del sistema (incluyendo sistema operativo, estadisticas de 
red, información detallada de estado del GPS y NTP, así como 
configuración completa del sistema) y puede usarse, también, para 
cambiar la configuración del LANTIME vía comandos SNMP. 

Los servidores LANTIME estan diseñados para ser desplegados en 
redes IPv6, la sicronización NTP así como los interfaces de 
configuración (Web, SSH and SNMP) incluyen soporte IPv6. Puede 
asignar diferentes direcciones IPv6 y el sistema soporta la 
configuración automática IPv6 por autoconf. 

El LANTIME M200/GPS está equipado con un oscilador de alta 
precisión „TCXO“ como estándar. El oscilador determina la 
características de „holdover“ (p.e. cuando la señal GPS inaccesible o 
está perturbada) 

 Tres Años de Garantía
 Soporte técnico vía teléfono o E-Mail, incluyendo

actualizaciones de Firmware por la vida del equipo
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Especificaciones LANTIME M200/GPS 

Figura: LANTIME M200/GPS con soportes opcionales para montaje en rack de 19“ 

Panel Frontal: 

3 x LED Bicolor: Ref. time (p.e. GPS), 
Time Synchronization Service (NTP) y estado de la Red 

1 x LED Rojo de alarma (configurable) 

1 x Display LCD, 40 caracteres x 2 líneas 

1 x Teclado con 8 teclas de función 

Panel Trasero: 

1 x RS232, conector frontal Sub D 9 pines macho 
 para ajustes y configuración iniciales 

1 x USB (Rev. 1.1) salida frontal para: 
- instalar actualizaciones de firmware. 
- backup y restauración de ficheros de configuración 
- copiar claves de seguridad 
- bloquear/desbloquear las teclas del panel frontal 

LEDs de Estado – GPS Receiver / LAN-CPU 

Interfaces de Red: 

1 x LAN, conector RJ45, LEDs de estado para link y actividad. 
Velocidad (10/100 Mbit) 

Fuente de Entrada de Sincronización: 

1 x Entrada de antena Meinberg GPS, conector BNC hembra, aislado 

Unidad de Antena/Convertidor GPS con kit de montaje 

Componentes del Sistema: 

• Receptor GPS de 12 canales.

• Oscilador TCXO

• Procesador con sistema operativo Linux, soportando los
 siguientes protocolos: 
 - NTP/SNTP v4, Time protocol (RFC 868), PRP (IEC 62439-3),  
 - Daytime protocol (RFC 867), 
 - SNMP v1,2,3, SNMP Traps, SSH v2,  
 - IP v4, IP v6, DHCP client,  HTTP(S),  
 - Email, FTP, Telnet, Syslog 

• Alimentación: 100-240 V AC
 (disponibles variantes en DC) 

• Chásis metálico modular de 19", 1U/63HP, slimline
(335 mm ancho x 43 mm alto x 250 mm profundidad)

• CE conforme

Alcance de Suministro: 

Cada LANTIME M200/GPS se entregará con una antena/convertidor 
GPS MEINBERG montada sobre una carcasa resistente al agua, kit 
de montaje, 20 m (65.6 piés) cable coaxial RG58, y cable de 
alimentación principal con enchufe USA o Europeo. 

Dimensiones de la caja:  
60 cm x 40,5 cm x 27 cm / peso bruto aprox. por caja: 8,5 kg. 
(23.6 pulg x 15.9 pulg x 10.6 pulg / peso bruto aprox. por caja: 18,7 
libras). 

Opcional: 

Kit para montaje en rack 19" 
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Vista Frontal y Trasera 
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