SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN
ININTERRUMPIDA

IDIALOG

IPLUG

TECNOLOGÍA

WIN DIALOG
PLUS

OFF LINE

NET DIALOG

VISION

DIALOG VISION

SENTINEL PRO

SENTINEL DUAL
(Low Power)

SENTINEL DUAL
(High Power)

SENTINEL POWER

ON LINE

LINE INTERACTIVE

APLICACIONES
· Ordenadores
personales

· Ordenadores
personales

· Ordenadores
personales

· Ordenadores
personales

· Pequeñas redes
informáticas

· Pequeñas redes
informáticas

· Pequeñas redes
informáticas

· TPV

· TPV

· TPV

POTENCIA

1:1

1:1

1:1

400 a 700 VA

IPG600

IDG400 / IDG600

WPG400 / WPG600

800 a 1.200 VA

IPG800

IDG800 / IDG1200

WPG800

· Pequeñas redes
informáticas

· Local Area Networks · Local Area Networks
(LAN)
(LAN)

· Pequeñas redes
informáticas

· Local Area Networks
(LAN)

· Local Area Networks
(LAN)

· Local Area Networks
(LAN)

· Local Area Networks
(LAN)

· Servidores críticos

· Servidores críticos

· Servidores críticos

· Centros de datos

· Centros de datos

· Centros de datos

· E-business

· E-business

· E-business

· Dispositivos
electromédicos

· Dispositivos para
telecomunicaciones

· Estaciones de trabajo · Estaciones de trabajo · Estaciones de trabajo

1:1

IDG1600

1.500 a 2.200 VA

· Pequeñas redes
informáticas

· Servidores críticos

· Servidores críticos

· Servidores críticos

· Dispositivos para
telecomunicaciones

1:1

1:1

1:1

1:1

DVR500

SEP700

NDG800 / NDG1000

VST800 / VST1100

DVR800 / DVR1100

SEP1000

SDH1000

NDG1500 / NDG2000

VST1500 / VST2000

DVD1500 / DVD2200

SEP1500 / SEP2200

SDH1500 / SDH2200

DVD3000

SEP3000

SDH3000

3.000 a 5.000 VA

1:1

3:1

SDL3300
SDL4000
SDL5000

1:1

1:1 y 3:1

SPW5000

6.000 a 7.000 VA

SDL6000

SDL6500TM

8.000 a 9.000 VA

SDL8000

SDL8000TM

SPT8000

10.000 VA

SDL10000

SDL10000TM

SPT10000

CONFIGURACIÓN
Torre
Rack

*Guías Universales de Rack para racks de 600 a 1.000 mm. (Opcional)
COMUNICACIÓN
USB
Puerto Serie

(1.200 y 1.600 VA)

Slot para tarjetas
Comunicación SNMP

No disponible

NetMan 101 Box
(opcional)

C/ Berguedà, 6 Bis

No disponible

Pol. Ind. “Pla de la Bruguera”

NetMan 101 Box
(opcional)

08211 Castellar del Vallès

P/N: NetMan 102 Plus (opcional)

Barcelona (Spain)

Telf: (34) 902 026 654

comercial@riello-tdl.com

www.riello-tdl.com

SPW6000

SPT6500

Conectividad
PowerShield3

PowerNETGuard

Software de Comunicación

Software de Supervisión

PowerShield3 garantiza una gestión eficaz e intuitiva del
UPS, visualizando toda la información más importante
como la tensión de entrada, la carga y la capacidad
de las baterías. En caso de incidencia es capaz de
suministrar información detallada sobre el estado del
UPS. Su arquitectura cliente/server lo convierte en un
instrumento ideal para la gestión del UPS.

PowerNETGuard es un programa para la gestión
centralizada de UPS a través de un protocolo
de comunicación SNMP. Es el instrumento ideal
para los Centros de Datos y en redes medianas
y grandes.
Utilizando el Management Information Base
(MIB) descrito con RFC1628, es capaz de
gestionar de modo homogéneo todos los UPS
que sean conformes a este estándar mundial.

Características
Notificación de alarmas via e-mail, SMS, fax y voz
PowerShield3 informa constantemente al usuario sobre el estado del UPS localmente con el envío de mensajes en
red. Definiendo una lista de usuarios que recibirán correos electrónicos, fax, mensajes de voz y SMS en caso de
averías o fallo de red. Visualización de varios niveles de zonas geográficas, plantas de edificios, mapas, etc.
Diagrama de bloques del funcionamiento
La visualización esquemática de bloques del funcionamiento hace intuitivo el análisis del estado del SAI.
Programación de los comandos del SAI
PowerShield3 permite planificar y programar los procesos de apagado y de encendido de los sistemas alimentados
incrementando la seguridad del sistema.
PowerShield3 es capaz de realizar la parada automática de todos los PC de la red secuencialmente, guardando los
trabajos activos de las aplicaciones en marcha. El usuario puede definir la prioridad de parada de los diferentes
ordenadores y servidores conectados, y personalizar el procedimiento.
Registro histórico de los eventos y visualización gráfica de los valores principales
Registra todos los eventos referentes al estado de funcionamiento o alarmas, así como los parámetros eléctricos del
UPS. Los valores son constantemente registrados y pueden visualizarse en formato gráfico.
Monitorización gráfica del estado del SAI versión para MAC OS X
El software PowerShield3 es el único software de control y de apagado (shutdown) en ambiente Macintosh dotado de
arquitectura cliente/servidor de plataforma cruzada. Permite la integración en redes TCP/IP con sistemas operativos
Windows, Novell, IBM y los más difundidos UNIX. Soporta los agentes de red de la serie NetMan para la gestión del
SAI mediante red. Soporte en varios idiomas.

Características
Control centralizado de UPS remotos a través de red ethernet con protocolo SNMP.
Visualización de varios niveles de zonas geográficas, plantas de edificios, mapas, etc.
Acceso multi usuario con varios niveles de seguridad.
Compatible con NetMan y con agentes SNMP estándar RFC 1628.
Creación de gráficos mediante los archivos de datos electrónicos de entrada y salida almacenados.
Notificación de alarmas a través de email, SMS, fax y voz.
Servidor Wap integrado para la visualización de alarmas.
Compatible con sistemas operativos Windows (2008 Server, Vista, 2003 y XP), Linux, Mac OS X, Solaris
8,9 y 10, y Silicon Graphics IRIX.

Consúltanos en el 902 026 654 o bien a través de comercial@riello-tdl.com

