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La tarjeta SNMP es un puerto de red que monitorea el estado operativo de la UPS.

El monitor remoto de red administra las consultas y las solicitudes de control, que una vez certificadas, son transferidas 
a la UPS para su operación. Si alguna falla se presenta en la UPS, el monitor enviará un mensaje de alarma a una compu-
tadora previamente establecida.

La tarjeta SNMP provee a la UPS una administración y monitoreo por red en tiempo real, lo que permite verificar en 
tiempo real la información, administrarla de manera remota y su administración por red. Este producto puede monito-
rear USO autónomas y alcanzar un monitoreo centralizado con un simple software de PC.

La tarjeta SNMP incluye el software de búsqueda iSearch, el software 
de monitoreo iSmartview y el software de apagado iSmartMate. La 
tarjeta SNMP provee un programa de instalación simple, tan sólo 
instale el software iSearch que viene con el producto y este programa 
se encargará de buscar la dirección IP de la tarjeta SNMP, luego, 
dependiendo de la dirección IP, podrá ingresar a la página de iStars 
con un navegador para realizar más configuraciones.

La tarjeta SNMP incluye también el software de búsqueda iSmartview, 
un software que permite monitorear y configurar de manera centrali-
zada muchas UPS. Con una simple administración, el iSmartview 
admite el control de privilegios de multiusuarios, administración de 
dispositivos,
monitoreo en tiempo real, pantalla con mapa estático, control remoto, 
reportes de información, manejo de características interactivas y 
alarmas ente el punto remoto y local basado en los resultados del 
monitoreo y alertas.

Equipado con una tarjeta SNMP, el software de apagado iSmartMate 
protege al usuario de pérdidas de información. Con versiones de 
Windows y Linux, puede instalar iSmartMate de manera sencilla en su 
computadora principal y establecer la dirección IP de la tarjeta SNMP
alimentada por la UPS de esta computadora a través de la red. Cuando 
suceda una falla de la UPS, un comando de apagado y de dormir/laten-
cia puede ser enviado al servidor y un evento de apagado puede ser 
realizado automáticamente de manera de resguardar documentos 
importantes de la computadora y asegurar un apagado seguro.

Nombre Tarjeta enchufable

RJ45

Ethernet adaptativa de alta velocidad de 10/100Mbps

No admitido

RFC 1628

TCP/IP, UDP, SNMP, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, FTP, ARP, ICMP, etc.

Alimentación, Estado, Falla, Red 10/100M link/actividad

9 V-24 V

Máximo 1,5 W

Temperatura: 0 °C - 50 °C, Humedad: 10 % - 90 %

Reloj del sistema en tiempo real

Actualizaciones remotas por red con FTP

Admite español, inglés, etc.
Ofrece IP basado en un mecanismo de filtrado y una identificación de usuario,

protección de contraseña para la operación de sistema y el control de la
administración

Interface de comunicación

Interface de red

GSM conectado de manera externa

SNMP MIB

Protocolo de red

Indicador LED

Alimentación (VCC)

Consumo

Temperatura de trabajo

Actualización de hardware

Otros dispositivos

Multilenguaje

Sistema de seguridad

Varias funciones pueden ser establecidas y controladas a través de un navegador.
Funciones de alarmas activas y reportes
Admite protocolos TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP, etc.
Se pueden realizar actualizaciones de software y posee herramientas de configuración (software iSearch)
Envía reportes diarios por e-mail
Cuando la UPS falla, envía un mensaje al administrador a través de SMS, SNMP, e-mail, etc.
De acuerdo a las necesidades del usuario, un módulo GPRS SMS puede ser instalado para alertas a través de SMS
A la UPS rackeable se le pueden instalar hasta 4 tarjetas SNMP, adoptar doble fuente de alimentación redundante para 
una alineación sencilla
Admite RFC 1628
Admite protocolos de fabricantes de UPS multitipo

Computadora para carga y 
administración de datos 
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Tarjeta SNMP

RV-SNMP
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RV-SNMP


