
El IP-Watcher alarma cuando los componentes de la red ya no reaccionan.

IP-Watcher 2x2 Digital I/O

Mod. 57655

Una caja para todas las áreas de aplicación:

Small System
Gracias al servidor de Web integrado se puede configurar el IP-Watcher directamente desde el browser. Desde la superficie Web también
es posible la supervisión de las alarmas configuradas y la confirmación de los mensajes pendientes. Otras funciones, como p. ej. el aviso
por Email, permiten la realización de aplicaciones autárquicas "out of the Box".

Big System
Protocolos e interfaces estándar como OPC, SNMP y SYSLOG permiten la integración sin problemas de los sistemas existentes (p. ej.
monitoreo vía SNMP con Nagios). A través de las salidas digitales se puede comunicar los fallos que se produzcan también a equipos de
automatización ya existentes con entradas digitales.

Características de producto:
Conexión de red

Alimentación de tensión a través de PoE (Power over Ethernet)

Alimentación de tensión a través de unidad de potencia externa

Web-Based Management

4 alarmas de configuración libre

Dos salidas digitales en 6V ... 30V estándar industrial para emisión local de alarmas

2 entradas digitales de estándar industrial utilizable como entrada de confirmación

SNTP-Timeserver

Conmutación online de idioma de la superficie Web

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:

10/100BaseT autosensing, RJ45

Alimentación Phantom a través de pares de datos
Alimentación a través de pares de hilos de cable sin usar

alternativamente a PoE, posibilidad de fuente de alimentación a través de una red externa

Configuración de los parámetros del sistema
Actualización automática de la vista de los estados de alarma, entradas y salidas
Confirmar alarmas pendientes desde el browser
Definición de condiciones de alarma

Activación, cuando las direcciones IP configuradas o los nombres de Host no son accesibles
Posibilidad de controlar hasta 250 direcciones IP
Opciones de alarma: E-Mail, SNMP Trap, UDP y TCP Client, Syslog Messages, FTP
Confirmación opcional por entrada digital o desde la superficie Web

FET suministracorriente
Resistente a cortocircuito por fusible térmico

Tipo 1, tomacorriente según IEC 1131-2
Seguro de polaridad

Transmisión de la información de la hora actual conforme a SNTP (Simple Network Time Protocol)
Proveedores de servicios para todos los usuarios de red que emitan demandas.

Alemán
Inglés

Alta resistencia a las perturbaciones para un ambiente industrial.
Estricta emisión de perturbaciones para zonas de vivienda y comerciales.

Web-IO Especial (Controlar, alarmar y grabar)

Control de componentes de red
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