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Aplicaciones Características Principales Parámetros Técnicos

•  Reset remoto de Routers, Access Point, 

   Servers.

•  Sistemas de control de acceso, apertura de 

   puertas y portones.

•  Corte remoto de energía eléctrica.

•  Sistemas de control de iluminación remota.

•  Puesta en marcha a distancia de sistemas de 

   refrigeración, calefacción, generadores.

•  Edificios Inteligentes, Domótica

•  Conectividad 10 Mbit Ethernet 

•  Web de Control y Configuración con 

   protección por User y Password

•  1 entrada digital

•  1 salida a relay

•  Soporte de SNMP v.1, SMTP, ICMP, VLAN 

•  Envío de Traps SNMP 

•  Envío de E-mails

•  Reinicio automático del Relay, bajo 

    ping/echo timeout

•  Filtro por MAC Address 

•  Actualización de firmware por FTP

Alimentación: 12Vcc 1 A

Peso: 290 g

Dimensiones : 70mm x 70mm x 30mm

Temperatura de trabajo: 0 a 40C

Temperatura de Almacenamiento: -40 a 85C

Salida de Relay: 3 A ( 220VAC )
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IPRelay es un equipo pensado para el monitoreo de 
entradas y control remoto de un Relay por IP.
Es un controlador basado en Ethernet, diseñado para trabajar en redes 

IP , pensado para controlarse mediante su interfaz WEB o por medio 

de aplicaciones SNMP.

El IPRelay puede utilizarse como controlador standalone ó ser parte 

de sistemas de control y monitoreo más complejos.

Por medio de su Relay controlado por web y SNMP, y su entrada 

analógica y digital,  IPRelay resuelve problemas específicos en campos 

de aplicación como:

•  Automatización del Hogar - Domótica

•  Control a distancia

•  Sistemas de Alarma y Sistemas de Control de Acceso

•  Automatización de procesos industriales

•  Control y gestión de redes 
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