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Sistema de Monitoreo Ambiental autónomo con web server y sensores de 
Temperatura y Humedad internos. Notificación de alarmas via e-mail y 
SNMP cuando un sensor escapa del rango de trabajo configurado por el 
usuario.  Instalable con tornillos. 

Perfecto para lugares con poco espacio disponible. Posee dos entradas de 
contactos secos y expandible con 2 puertos para  sensores de tipo 
Temperatura y Humedad. Entrada para doble fuente de alimentación y POE 
(opcional).

El equipo es ideal para el control, mediante sensores externos, de variables 
como:

- Temperatura
- Humedad
- Flujo de Aire
- Inundación
- Presencia de Energía
- Vibración
- Movimiento

Aplicable en control de TI, Data Centers, Salas de Comunicación, Industria 
Farmacéutica, Control de vacunas,  Alimentos, Agro Industria, Silos, etc

- Sensores de Temperatura y Humedad internos
- Expansión hasta 2 sensores externos.
- 2 entradas digitales (contactos secos)
- Doble entrada de alimentación 
- POE opcional (Power over Ethernet)
- Ping hasta cuatro elementos de red. Envía    
alertas si no hay respuesta.
- Combinación de estados de sensores para 
generar una alerta inteligente.
- Hasta 32 alertas y una alerta inteligente. 
- Soporte de hasta 4 cámaras IP
- Integración con softwares de monitoreo de red 
de código abierto como Nagios, ADIM, etc
- Software opcional para la integración de 
múltiples unidades en forma centralizada.
- Seguridad HTTPS y encriptación AES 256 bit
- Autenticación con password para distintos 
niveles de acceso.
- Interface web
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Monitoreo Ambiental

- Se provee con alimentación POE y una fuente de alimentación. Segunda fuente para triple redundancia es opcional.

(opcional)
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