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Características:

•  Entradas: 8,16, 24, ó 32  - Salidas:4 Digitales

•  SNMP, Servidor Web Embebido y Mensajes de 
Alarmas con Email

•  Paquete Compacto permite montaje en 
Pared o Rack

•  Permite la Interrogación de Sitios Remotos desde 
cualquier Centro de Alarmas o Mantenimiento 

•  Opera con un Programa Estándar de Control o 
puede ser personalizado para sus necesidades

Beneficios:

•  Fácil de instalar y programar

•  Vista en tiempo real del Estado del 
Sistema

•  Reduce las visitas a los Sitios 
Remotos

•  Solución de bajo costo

•  Elimina paradas de planta al dar 
Advertencias Tempranas del 
Sistema 

Monitoreo de Alarmas

Tel: (941) 729-4799, Fax: (941) 729-5480
208 9th Street Drive West
Palmetto, Florida 34221

Aplicaciones:

•  Telecomunicaciones / Cable – Shelters y Gabinetes Remotos

•  Centros de Datos / Switching / Computación

TELSEC® MINI™ PRO
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www.questcontrols.com
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Especificaciones

El TELSEC MINI PRO es una solución de 
vigilancia de bajo costo que sirve para 
monitorear condiciones ambientales, 
potencia en CC y otros contactos de alarmas 
en un gabinete o shelter remoto. El PRO está 
disponible en configuraciones de 8, 16, 24, y 
32 entradas para monitorear temperaturas, 
cierre de contactos o cualquier sensor de 0-5 
VCC ó 4-20 mA. Un puerto serial está 
disponible para monitorear dispositivos 
Modbus para tendencias y alarmas. Hasta 
512 registros únicos Modbus pueden ser 
interrogados. Tiene cuatro salidas digitales 
para notificación de alarmas así como 
también un puerto Ethernet para 
comunicaciones remotas.

El Sistema tiene integrado un servidor web 
para la programación y el monitoreo de 
estado del sitio incluyendo un motor de 
gráficos históricos. La lógica de la alarma es 
programable con múltiples niveles de 
severidad y toda la programación es 
guardada en una memoria no volátil. El 
sistema soporta 544 programas de alarmas. 
Todas las alarmas se envían usando trampas 
SNMP y/o notificaciones de email.

Mejorado para soportar 4 veces 
más registros Modbus

Números de Parte: 150998-8, -16, -24, -32

Entradas: entradas universales 0-5 VDC, 4-20 mA, cierre de termistores y contactos, para 

8 entradas ordene P/N 150998-8, para 16 entradas ordene P/N 150998-16, para 24 

entradas ordene P/N 150998-24, para 32 entradas ordene P/N 150998-32 

Interface de Redes: Ethernet 10/100 Base-T

Protocolos soportados: HTTP (servidor web embebido), SMTP (email), SNMP v1, v2c 

Trampas e Informes, TFTP, NTP

Salidas digitales: 4 salidas con forma C. Contacto de 0.5 amp @ 60 VDC 

Interface Serial: RS485 programable para velocidad de transmisión y formato de datos 

para interrogación de dispositivos Modbus habilitados. Soporta números enteros de 

16 y 32 bits, punto flotante y números enteros asignados

Registro: registra todas las alarmas y entradas

Interrogación: de hasta 512 registros Modbus usando Modbus RTU

Puntos de Alarma: 544 puntos de alarmas individuales programables por severidad, 

umbrales y retrasos

Métodos de Notificación de Alarmas: email y trampas SNMP

Destinos: cuatro trampas programables de destino, cuatro grupos de correos email 

(cada una con cuatro direcciones de email)

Terminal I/O: terminales con tornillos removibles soportan cables 

de hasta 12 AWG

Potencia: doble alimentación de 24-48 VCC

Batería: litio de larga vida

Exactitud del Medidor de Temperatura:  ±1°F

Temperatura del Operación de Ambiente: 32 a 122°F (0 a 50°C), 0-95% 

no condensable

Dimensiones: 13.15 Ancho x 4.15 Largo x 1.63 Altura pulg. (334 x 105 x 41 mm)

Peso: 1 lb. (454 g)

Garantía: 1 Año

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso alguno


