
Aplicaciones Características Principales:

• Supervisión remota de la temperatura    
  dentro de un Rack de 19”.

• Supervisión remota de equipos en Data 
  Centers.

• Sistemas de seguridad y control de acceso.

• Monitoreo de sistemas de aire acondicionado.

• Supervisión remota de Salas de Máquinas.

• Aplicaciones en Edificios Inteligentes / 
  Domótica.

• Reset/Reinicio remoto de Servidores, Routers, 
  Access Point, etc.

• WEB Embebida

• Soporte de SNMP 

• Envío de alertas por Email y Traps SNMP

• Display para temperatura del rack * (Opcional)

• Sirena Interna (Opcional)

• Módem Interno GSM/GPRS ** (Opcional)

• Soporta hasta 5 sensores de temperatura

• Soporta 1 sensor de humedad

• Soporta 1 detector (Humo - Corte Eléctrico - 
  Apertura de Puertas - Movimiento - Inundación)

* Aclaración sobre el display : El display opcional 
muestra de forma local la temperatura del Rack , y 
permite accionar de forma automatizada al llegar a 
un valor límite, los ventiladores del mismo (en el 
caso de ser un rack cerrado).

** Aclaración sobre el modem interno : Envía una 
alerta general ante cualquier evento a 5 destinos de 
teléfono móvil. Permite accionar de forma remota 2 
Relays por medio del envío de un SMS desde un 
celular.
 

Equipo Rackeable 19" para monitoreo en CPD 
(Centro de Procesamiento de Datos).

SUN-31 está pensado para monitoreo de Centros de Cómputo, 
Sistemas de Control de Acceso, Sistemas de Alarma, y Sistemas de 
Control y Automatización en general. La principal ventaja es su fácil 
configuración y uso. No requiere ningún software para su implemen-
tación: posee una interfase Web tanto para monitorear los valores 
medidos como para su configuración. El equipo SUN-31 envía alertas 
por Email y por Traps SNMP ante ciertos eventos ( como alta tempe-
ratura, apertura de puertas, corte eléctrico, etc.), y tiene también la 
capacidad de activar su salida de relay para reiniciar de forma remota 
un servidor, poner en funcionamiento equipos de aire acondiciona-
do de reserva, o simplemente cortar el suministro eléctrico por 
seguridad. Esta salida de relay se puede configurar para que active 
una alerta sonora local, cuando por ejemplo, la temperatura medida 
supere un valor determinado.

El equipo Etherpower modelo SUN-31 está  diseñado para el 
monitoreo remoto de variables tales como temperatura y humedad 
dentro de un Datacenter.
Permite el envío automático de Email cuando la temperatura, la 
humedad u otra variable excede un rango predefinido por el usuario. 

SUN-31 es un controlador Ethernet con entradas para sensores de 
temperatura y humedad, y entradas para detectores de inundación, 
humo, apertura de puertas, corte de energía eléctrica entre otros.

SUN-31 posee aparte una salida a Relay , que puede ser activada por 
IP, o bien automatizada para encender una sirena o luz de emergencia.
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