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FAMILIA DE EQUIPOS
Remote Monitoring
and Control Solutions

ETHERPOWERBOX
Sensores IP , de uso sencillo y
de fácil instalación.
Medición de Temperatura y Humedad por IP
Envío de Alertas por Email - SMS
Datalogger de 72 Hs - Datos Exportables a Excel
Visualización de gráﬁcos online
Monitoreo en tiempo real de los valores medidos
Visualización en pantalla de tiempo transcurrido
desde último dato recibido
Envía alertas si pierde conexión con la red, o bien si se
desconecta de su alimentación eléctrica

Disponible en versión Ethernet y WiFi

Envío de alertas por email cuando la temperatura o la
humedad medida se va fuera del rango seguro
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MOON-22
Monitoreo Concentrado de Equipos
SUN-XX
Concentra el monitoreo de Equipos SUN-XX
Puede ver y graﬁcar todas las mediciones por
medio de una única interfaz WEB
Se accede al equipo desde cualquier navegador
web, con usuario y clave
Permite el acceso simultáneo de varios usuarios
al mismo tiempo desde distintas máquinas.
Recolecta los valores medidos por los equipos
SUN-XX de forma simultánea
Permite bajar valores históricos a Excel de los
equipos SUN-XX

Acccede en tiempo real y desde una única pantalla a equipos
SUN-XX que estén instalados en cualquier lugar del mundo
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SUN-22
Monitoreo Remoto de Variables
Ambientales
Permite el envío automático de emails cuando la
temperatura, la humedad u otra variable excede un
rango predeﬁnido por el usuario
Posee 1 salida de Relay que puede ser activada por IP
Supervisión remota de la temperatura y humedad
dentro de un Rack de 19”
Monitoreo de sistemas de aire acondicionado
Shutdown de equipos por temperatura
No requiere ningún software especial
Posee Webserver embebido
Notiﬁcación de alarmas vía Email y SNMP trap
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SUN-24

Monitoreo en Datacenter e Industria
Control y Monitoreo de Temperatura y
Humedad en DataCenter.
Aplicaciones en la Industria y el Campo
Control de Cadena de Frío.
100 Mb Ethernet
4 entradas digitales para DETECTORES
4 entradas analógicas para SENSORES.
4 Salidas de Relay con contactos NA y NC
Hasta 8 sensores de Temperatura en BUS
Soporte de SNMP v.2
Envío de alertas por E-mails y traps SNMP
Soporte de 2K SSL
Rango de temperatura de trabajo extendido
Reloj de tiempo Real
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SUN-52

Monitoreo Remoto para Ambientes,
Instalaciones Industriales y
Datacenter.
Soporte de hasta 6 sensores de Temperatura.
4 Entradas de Contacto Seco para detectores
1 Salida de Relay - 1 Salida a Transistor
Expansor para 4 salidas a Relay (OPCIONAL)
Web Embebida para monitoreo Online y Conﬁguración
Soporte de envío de alertas por SNMP traps y SMTP
Emails
Agenda de eventos para automatizar encendido / apagado de equipos con base horaria
Matriz de conﬁguración de condiciones de alerta y acción
ante eventos
El texto del cuerpo del Email es customizable
Posibilidad de conﬁgurar un tiempo para cada relay Power Cycle
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SUN-32

Equipo Rackeable 19” para monitoreo
en Centro de Procesamiento de Datos
Fácil conﬁguración y uso / No requiere ningún
software
Supervisión remota de equipos en DataCenter
Monitoreo de sistemas de aire acondicionado
Equipo Rackeable de 19”
WEB Server Embebido
Envío de alertas por email y traps SNMP
Display Digital de Temperatura del Rack
Hasta 8 sensores de temperatura o humedad
Hasta 4 detectores
Data Logger: Almacena hasta 250.000 Registros
2 Salidas de Relay
Protocolos de comunicación abiertos (SNMP, XML,
Modbus/TCP otros)
SMTP Email (TSL)
IPv6
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ETHERPOWER SUN-32
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SUN-31
Equipo Rackeable 19” para
monitoreo en CPD
Monitoreo de centros de cómputo
Sistemas de Control y Automatización en general
4 entradas de Contacto Seco
1 Salida de Relay - 1 Salida Transistor
Expansor para 4 salidas a Relay
Display Digital
Soporte de alimentación POE (Hasta 28Vcc)
Web Embebida (usuario / password)
monitoreo Online y conﬁguración

para

Soporte de envío de alertas por SNMP Traps y
SMTP Emails.
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SUN-2232

Monitoreo Remoto de
Datacenter
Monitoreo de centros de cómputo
Aplicaciones en Ediﬁcios Inteligentes / Domótica y
Cadena de Frío
No requiere ningún software especial
Interfaz Web para la conﬁguración del equipo y el
monitoreo remoto de las variables medidas
Notiﬁcación de alarmas vía Email y SNMP Trap
Función Termostato IP
Función Power Cycle
Actualización de Firmware por web
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TEMPY2WEB
Termómetro WEB
Permite

monitorear

la

temperatura

accediendo

desde

cualquier navegador WEB
Envía una alerta por Email si la temperatura que está midiendo
sube a un nivel de alarma
Monitoreo Remoto de Temperatura en Salas de Servidores,
Depósitos, Oﬁcinas, Sala de Máquinas, Cámaras de Frío.
Web server embebido
Visualización de la temperatura en tiempo real por Internet.
Envío de alertas por Email y Traps SNMP
Fácil de Instalar, Conﬁgurar y Utilizar
Función Termostato: Se activa una salida de relay al llegar a la
temperatura programada
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INTERNET OF THINGS

Monitoreo IoT
Medición de Temperatura
Medición de Humedad (Opcional)
Envío de Alertas por Email
Datalogger en la Nube (Almacenamiento de valores
históricos)
Visualización de gráﬁcos online
Monitoreo en tiempo real de los valores medidos
Visualización en pantalla de tiempo transcurrido
desde último dato recibido
Descarga de valores históricos a Excel para generar
informes
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www.etherpower.net
www.etherpower.mx

