Accesorios

Monitorización y Gestión Remota
A c c e s o r i o s

SNMP Web Card

SNMP Web Card

SNMP Web Pro

• Permitir el control y monitorización de múltiples UPS a través de
conexión de red RJ-45.
• Gráficos dinámicos en tiempo real de los datos de la UPS.
• Notificaciones de advertencia a través de alarmas audibles,
transmisión, mensajería móvil, correo electrónico y gestión
SNMP.
•Registro de datos históricos almacenados en una base de
datos centralizada de PC.
• Actualización de firmware simple con un clic.
•Protección de seguridad con contraseña y gestión de acceso
remoto.
• Admite detector ambiental opcional para temperatura,
humedad y humo .

SNMP Web Pro
• Servidor web incorporado para controlar y monitorizar
múltiples UPS a través de LAN o Internet
• Memoria flash incorporadade 32MB para guardar más de 2 millones
de hilos, configurado con el reloj en tiempo real para grabar el
registro por fecha y seguir funcionando hasta 7 días incluso sin
conexión de alimentación.
•Admite monitoreo de EMD y servicio de SMS

Modbus Card
Modbus Card

•Control y monitorización en linea de múltiples UPS a través de
puerto de comunicación RS-485.
• Admite el protocolo Modbus RTU.
• Proporciona funciones MODBUS que incluyen leer registros de
retención y escribir registros.
• Proporcionar protección contra sobretensiones.

Modbus Box

Modbus Box

• Soporte para monitorizar la UPS fuera de la red a través de la
interfaz Modbus, implementa el protocolo MODBUS RTU.
• Integrado con el software ViewPower.

Software de monitorización
ViewPower

ViewPower es un software avanzado de
administración
de UPS . Permite
la
monitorización remota y la administración de
uno a múltiples UPS en un entorno de red, ya
sea LAN o INTERNET . No solo puede evitar la
pérdida de datos por cortes de energía y
apagar los sistemas de manera segura , sino
que también almacena datos de programación
y el apagado de la UPS.
Proporciona información de estadísticas de
eventos y flujo de energía en un diagrama .
También presta protección de seguridad con
contraseña para control y administración.
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ViewPower Pro

SNMP Web Manager

Software de administración de UPS para
monitorizar y administrar de uno a múltiples
UPS en un entorno de red , ya sea LAN ,
INTERNET y conexión en serie . También es
compatible
con Shutdown
Wizard ,
herramienta diseñada para realizar tareas de
apagado.

Software de administrador de tarjetas SNMP.
Puede proporcionar un servidor web para
monitorear y administrar múltiples UPS en un
entorno de red que incluye LAN e INTERNET a
través de la tarjeta SNMP . Detecta la
temperatura y la humedad mediante la
conexión
a EMD ( Dispositivo
de
Monitorización Ambiental ). El Asistente de
apagado, evita la pérdida de datos por cortes
de energía además de apagar los sistemas de
manera segura , también almacena datos de
programación y el apagado de la UPS . Los
registros de eventos de advertencia y fallo del
UPS se pueden guardar en la tarjeta SNMP.

• Compatible con tarjetas SNMP y Modbus.
• Control y monitorización centralizada de
hasta 1000 UPS.
• Permite una monitorización remota a través
del navegador web.
• UPS programado de encendido / apagado ,
prueba de batería y programas programados
de activación en LAN.

