a

WiFi / Ethernet
Termómetro con entradas DI

Temperatura

Humedad

Entrada digital

Alerta por correo electrónico

HWg productos:

Poseidón 2 4002
Unidad diseñada para aplicaciones de monitoreo complejas,
por ejemplo, en los centros de datos y la industria

SNMP

TLS

Poseidón 2 3266/3268
unidades básicas para supervisar la temperatura, la humedad

Servidor web

PoE

y otros sensores a través de una red

Poseidón 2 3468

HWg-Push

monitorización remota de grado industrial de la temperatura,
la humedad y otros sensores

Sensores de

Entradas

humedad

digitales
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Sensores de
Temperatura

La monitorización remota del medio ambiente desde cualquier
lugar con la señal de GSM

HWg- WLD
Unidad para la detección de inundaciones con agua con
detección a lo largo de toda la longitud del cable de detección

HWg-PWR 03.12.25
STE 2

medir el consumo con medidores M-Bus externos

Wi-Fi / termómetro Ethernet con
entradas DI
HW group sro

yo Rumunská 26/122 yo Praga 2, 120 00 yo República Checa Tel. + 420 222 511 918 yo Fax.
+ 420 222 513 833

www.HW-group.com

STE2 - solución única para la medición remota de

conectividad

temperatura / humedad con la posibilidad de

Ethernet

RJ45 (100BASE-T), es compatible con la fuente de alimentación PoE (IEEE 802.3af)

conectar sensores y detectores adicionales

Wifi

Antena interna, 2,4 GHz, 802.11 b / g / n

WEB

Incorporada en el servidor web

SNMP

Versión 1 totalmente compatible, algunas partes de la versión 2

El STE2 es un dispositivos de última generación que permite medir hasta
tres sensores de temperatura la humedad usando. También puede detectar

sensores externos

humo, movimiento o inundación (dos entradas DI). Cuando se sobrepasan

sensores

2x RJ11 (hasta 3 de temperatura o humedad sensores en total)

los valores permitidos, se envía automáticamente un mensaje de alarma (e-

entrada DI

2x entrada de contacto libre de potencial

mail / SMS (SMS-HWg GW3) / portal online).
Comunicación
M2M protocolos SNMP, XML, HWg-Push

Ejemplos de uso
• Control de Interrupción del Aire acondicionado

alarmas

software compatible

Obtener la información completa

• Monitorización HVAC
• Monitorización de una nevera o congelador

Se puede ver de los datos obtenidos de muchas maneras.

• Optimización de la calefacción

Fácil instalación

http

XML

Desencadenar

El dispositivo se pude conectar a Internet con un cable Ethernet convencional RJ45 (100 /
100BASE-T) o vía WiFi a 2,4 GHz (802.11 b/g/n). Como el equipo viene con un servidor
Web incorporado no se requiere software adicional, cualquier navegador web estándar es

Controle todo online

Wifi

protocolo SNMP

STE 2

PUSH protocolo

Email

Todos los datos se pueden guardar en el portal de SensDesk.com (con acceso gratuito y
datos protegidos por contraseña). El software HWg-PDMS está disponible para el equipo
de forma gratuita, lo que permite a los usuarios generar tablas con sus valores medidos y
exportarlos al programa MS Excel (hasta 3 sensores)

HWg-Gatillo

La reorientación de las alarmas a SMS, pop-up, el apagado del PC

HWg-PDMS

Madereras, gráficos, exportación a MS Excel

El software de terceros otro software, HWg-SDK

• Almacenamiento de alimentos

suficiente.

E-mail, HWg-Push, SMS (utilizando HWg-SMS-GW3)

SensDesk

PDMS

pasarela SMS
compatibles

n

Obtener la información completa

Se puede ver de los datos obtenidos de muchas maneras.

http

XML

Desencadenar

Wifi

protocolo SNMP

STE 2

PUSH protocolo

Email

SensDesk

PDMS

pasarela SMS
compatibles

Conectividad

conectividad
Ethernet

RJ45 (100BASE-T), es compatible con la fuente de alimentación PoE (IEEE 802.3af)

Ethernet

RJ45 (100BASE-T), compatible con alimentación PoE (IEEE 802.3af)

Wifi

Antena interna, 2,4 GHz, 802.11 b / g / n

Wifi

Antena interna, 2,4 GHz, 802.11 b / g / n

WEB

Incorporada en el servidor web

WEB

Incorporada en un servidor web embebido

SNMP

Versión 1 totalmente compatible, algunas partes de la versión 2

SNMP

Versión 1 totalmente compatible, algunas partes de la versión 2

Sensores externos

sensores externos
sensores

2x RJ11 (hasta 3 de temperatura o humedad sensores en total)

Sensores

2x RJ11 (hasta 3 sensores de temperatura o humedad en total)

entrada DI

2x entrada de contacto libre de potencial

Entrada DI

2x entradas de contacto libre de potencial

Comunicación

Comunicación

M2M protocolos SNMP, XML, HWg-Push

M2M protocolos

SNMP, XML, HWg-Push

Alarmas

E-mail, HWg-Push, SMS (utilizando el HWg-SMS-GW3)

alarmas

E-mail, HWg-Push, SMS (utilizando HWg-SMS-GW3)

Software compatible

software compatible
HWg-Gatillo

La reorientación de las alarmas a SMS, pop-up, el apagado del PC

HWg-Trigger

Reenvío de las alarmas a SMS, pop-up, apagado del PC

HWg-PDMS

Madereras, gráficos, exportación a MS Excel

HWg-PDMS

Registro, gráficos, exportación a MS Excel

Otro software

Software de terceros, HWg-SDK

El software de terceros otro software, HWg-SDK

e
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