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Características/Beneficios:

- Permite la instalación de cámaras y dispositivos periféricos IP
 a distancias de hasta 500m por CAT5E/6.
- Pasa PoE/PoE+ generado desde midspan/endspan.
- Transmisión de datos a 100Mbps dúplex total.
-  Compatible con dispositivos PoE (802.3af) y PoE+ (802.3at).
- Receptores disponibles con 1, 4, 8 o 16 puertos.
- Con certificado UL para los Estados Unidos y Canadá para equipos
 de tecnología de la información. Aprobado por CE.

Extienden el alcance de Ethernet hasta 
5 veces la distancia máxima,
sin repetidores.

Adaptadores
de Ethernet
de largo
alcance

Pace1PRMT (kit)
-  Adaptadores de un solo puerto.
-  Incluye un receptor Pace1PRM y un transceptor Pace1PTM.
-  También admite un UTP (cable de par trenzado sin blindaje) 
 hasta 150m.
Pace1STR (kit)
-  Adaptadores de un solo puerto.
-  Incluye un receptor Pace1PRM y un transceptor Pace1ST.

Receptores:
Pace1PRM
- Receptor de un solo puerto.
Pace4PRM
- Receptor de cuatro (4) puertos.
Pace8PRM
- Receptor de ocho (8) puertos.
Pace16PRM
- Receptor de dieciséis (16) puertos.

adaptadores
            de largo alcance

Transceptores:
Pace1PTM
- Transceptor de un solo puerto ambientalmente endurecido.
Pace1ST
- Transceptor de un solo puerto ambientalmente endurecido.
- Diseño más compacto para espacios más pequeños.
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Pace1PRM
Receptor

Pace1PRM
Receptor

Switch o
Midspan PoE/PoE+

Switch o
Midspan PoE/PoE+

UTP (cable de par trenzado sin blindaje)

CAT5e o superior

Cámara
PoE/PoE+

Cámara
PoE/PoE+

Transmite datos y pasa PoE/PoE+
(Hasta 150m – a 100Mbps dúplex total)

Transmite datos y pasa PoE/PoE+
(Hasta 500m – a 100Mbps dúplex total)

Pace1PTM
Transceptor

Pace1PTM
Transceptor

Configuración UTP del Pace1PRMT:

Configuración de CAT5e Pace1PRMT:

adaptadores
            de largo alcance
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™

INTEGRADO

TECNOLOGÍA

Características:

- Permite la instalación de cámaras y dispositivos
 periféricos IP a distancias de hasta 500m sobre
 coaxial sin repetidores.
- Pasa PoE/PoE+ a través del cable coaxial.
- Elimina los costos y la mano de obra que implica la instalación
 de cableado nuevo de la red.
- Ofrece acceso local y/o remoto a información delicada a través
 de LAN/WAN.
- Notificaciones a través de correo electrónico y mensajes de
 captura de SNMP reportan diagnóstico del suministro eléctrico
 en tiempo real.
- Historial de registro de eventos.
- Gestión IP incorporada que permite reinicio y monitoreo de cámara.
- Carga de batería incorporada (disponible gabinete opcional para
 baterías de montaje en rack - modelo RE2)
- Entrada 115VAC/230VAC
- Chasís compacto de 1U EIA 19” para montaje en rack.

Switch Ethernet por Coaxial PoE+ 
administrable - hasta 500m a 25Mbps.

Receptor EoC de 8 puertos
con switch PoE+ integral

eBridge8E
- Ocho (8) puertos coaxiales a 25Mbps
- Enlace ascendente de un (1) gigabit 
-  30W de potencia máxima por puerto (240W de potencia total)

Transceptores compatibles:
eBridge1PCTX
- Transceptor de un solo puerto endurecido.
 Dimensiones: 2.5” x 3.8” x 1”
 (Ancho x Profundidad x Alto) 

eBridge1ST
- Mini transceptor de un solo puerto endurecido
- Diseño más compacto para espacios más pequeños
 Dimensiones: 2.27” x 2.645” x 1.12”
 (Ancho x Profundidad x Alto)

ethernet
            sobre coaxial
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ethernet
            sobre coaxial

™

INTEGRADO

TECNOLOGÍA

Características:

- Permite la instalación de cámaras y dispositivos
 periféricos IP a distancias de hasta 300m sobre
 coaxial sin repetidores.
- Pasa PoE/PoE+ a través del cable coaxial.
- Elimina los costos y la mano de obra que implica la instalación
 de cableado nuevo de la red.
- Ofrece acceso local y/o remoto a información delicada a través
 de LAN/WAN.
- Notificaciones a través de correo electrónico y mensajes de
 captura de SNMP reportan diagnóstico del suministro eléctrico
 en tiempo real.
- Historial de registro de eventos.
- Gestión IP incorporada que permite reinicio y monitoreo de cámara.
- Carga de batería incorporada (disponible gabinete opcional para
 baterías de montaje en rack - modelo RE2)
- Entrada 115VAC/230VAC
- Chasís compacto de 1U EIA 19” para montaje en rack.

Switch Ethernet por Coaxial PoE+ 
administrable - hasta 300m a 100Mbps.

Receptor EoC de 8 puertos
con switch PoE+ integral

eBridge800E
- Ocho (8) puertos coaxiales a 100Mbps
- Enlace ascendente de un (1) gigabit 
-  30W de potencia máxima por puerto (240W de potencia total)

Transceptores compatibles:
eBridge100TM
- Transceptor de un solo puerto ambientalmente
 endurecido.
 Dimensiones: 2.5” x 3.8” x 1”
 (Ancho x Profundidad x Alto) 

eBridge100ST
- Mini transceptor de un solo puerto endurecido
- Diseño más compacto para espacios más pequeños
 Dimensiones: 2.27” x 2.645” x 1.12”
 (Ancho x Profundidad x Alto)
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Características/Beneficios:

- Permite instalar cámaras IP/dispositivos periféricos hasta
 300m sobre coaxial, sin repetidores.
- Solución económica para actualizar y expandir la seguridad
 y la vigilancia utilizando coaxial.
- Transmisión de datos a 100Mbps dúplex total.
- Pasa PoE/PoE+ generado desde midspan/endspan.
- Compatible con dispositivos PoE (802.3af) y PoE+ (802.3at).
- Receptores disponibles con 1, 4, 8 o 16 puertos.
- Con certificación UL para los Estados Unidos y Canadá para
 equipos de tecnología de la información. Aprobado por CE.

Adaptadores
EoC (Ethernet sobre coaxial)

eBridge100STR (kit)
- Adaptadores de un solo puerto.
-  Incluye un receptor eBridge100RM y un transceptor (miniatura)
 eBridge100ST.

Receptores:
eBridge100RM
- Receptor de un solo puerto.
eBridge400PCRM
- Receptor de cuatro (4) puertos.

Transceptores:
eBridge100TM
- Transceptor de un solo puerto ambientalmente endurecido.
eBridge100ST
- Transceptor de un solo puerto ambientalmente endurecido.
- Diseño más compacto para espacios más pequeños.

Ethernet sobre coaxial
hasta 300m a 100Mbps.

eBridge800PCRM
- Receptor de ocho (8) puertos.
eBridge1600PCRM
- Receptor de
 dieciséis (16) puertos.

ethernet
            sobre coaxial
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eBridge100RM
Receptor

Coaxial

eBridge100ST
Transceptor

Cámara
PoE/PoE+Transmite datos y pasa PoE/PoE+

(Hasta 300m – a 100Mbps dúplex total)

Switch o
Midspan PoE/PoE+

Configuración de coaxial eBridge100STR:

ethernet
            por coaxial/cat5e
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Características/Beneficios:

- Permite instalar cámaras IP/dispositivos periféricos hasta
 300m sobre coaxial o 500m por CAT5E/6, sin repetidores.
- Transmisión de datos a 100Mbps dúplex total.
- Compatible con dispositivos periféricos PoE (802.3af),
 PoE+ (802.3at) e Hi-PoE (60W).
- Elimina mano de obra y costos de implementación de cables
 nuevos al utilizar la infraestructura existente.
- Gestión IP incorporada que permite reinicio, monitoreo y reportes 
 sobre cámaras a través de distintos protocolos IP.
- Reporte de eventos del sistema a través de correo electrónico y 
 notificaciones de mensaje de captura de SNMP
 (instantánea o retardada).
- Gabinete con grado de protección IP66 y NEMA4/4X para
 exteriores con pestillos con llave.
- Bridas integrales y diseño liviano que simplifican el montaje.
- Con certificación UL para los Estados Unidos y Canadá para
 equipos de tecnología de la información para exteriores.
 Aprobado por CE.

Hi-PoE para exteriores por
coaxial/CAT5e, a mayores distancias Transceptor EoC

de 2 puertos
para exteriores

eBridge200WPM
- Pasa PoE/PoE+ o Hi-PoE (60W).

Receptores Compatibles:
eBridge100RM
- Se requiere receptor de un solo puerto para configuraciones
 de coaxial con PoE/PoE+.
eBridge100SPR
- Se requiere receptor de un solo puerto para configuraciones
 de coaxial con Hi-PoE (60W).
Pace1PRM
- Se requiere receptor de un solo puerto para configuraciones
 de CAT5E/6 con PoE/PoE+.
Pace1PRD
- Se requiere receptor de un solo puerto para configuraciones
 de CAT5E/6 con Hi-PoE (60W).

NetWay1D
- Se requiere inyector de un solo puerto para configuraciones de 
 Hi-PoE (60W) o 2-PoE+ (30W) cuando se usa eBridge100SPR 
 (coaxial) o Pace1PRD (CAT5E/6).Disponibles kits para montaje en poste en exteriores

PMK1 (pág. 16)

ethernet
            sobre coaxial/cat5e
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CAT5e 

CAT5e 

Hasta Coaxial (300m)

NetWay1D
Inyector

eBridge200WPM

eBridge200WPM

eBridge100SPR
Receptor

PoE
(15W)

PoE+
(30W)

Hi-PoE
(60W)

Hi-PoE
(60W)

Hasta CAT5e/6 (500m)

PoE
(15W)

PoE+
(30W)

CAT5e 

CAT5e 

*distancia máxima puede variar dependiendo del consumo de energia total del dispositivo

OPCIONES

OPCIONES

NetWay1D
Inyector

Pace1PRD
Receptor

eBridge200WPM 
Exterior 
transceptor
interruptor

Aplicaciones
de coaxiales

eBridge200WPM 
Exterior 
transceptor
interruptor

Aplicaciones
de Cat5e/6

ethernet
            sobre coaxial/cat5e
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® soluciones
                   PoE

™

INTEGRADO

TECNOLOGÍA

Características:

- Ofrece acceso local y/o remoto a información delicada a través
 de LAN/WAN.
- Reporte de eventos del sistema a través de
 correo electrónico y notificaciones de mensaje
 de captura de SNMP (instantánea o retardada).
- Historial de registro de eventos.
- Built-in IP networked management allows for
 remote camera reset and monitoring.
- Carga de batería incorporada (disponible gabinete opcional
 para baterías de montaje en rack - modelo RE2)
- Port status LEDs.
- Entrada 115VAC/230VAC
- Chasís compacto de 1U EIA 19” para montaje en rack

Endspan

NetWay8E 
- Admite hasta ocho (8) cámaras/dispositivos PoE/PoE+.
- Puertos Ethernet de 10/100/1000
- Enlace ascendente de un (1) gigabit 
-  30W de potencia máxima por puerto (240W de potencia total)

Switch PoE+ con administración de energia de LINQ
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® soluciones
                   PoE

Módulo Repetidor

NetWayXTX
- Extiende datos (video) 100m.
- Compatible con dispositivos PoE (802.3af) y PoE+ (802.3at).
- Instalación de configuración automática, no necesita
 alimentación externa.

Inyector de
un solo puerto

NetWay1X
- Compatible con dispositivos
 PoE (802.3af) y PoE+ (802.3at).
- Entrada 24VAC/VDC.

™

INTEGRADO

TECNOLOGÍA

Características:

- Compatible con dispositivos PoE (802.3af) y PoE+ (802.3at),
 distancias de hasta 100m a través de cable CAT5e/6
- Ofrece acceso local y/o remoto a información delicada
 a través de LAN/WAN
- Reporte diagnóstico del suministro eléctrico en tiempo
 real a través de notificaciones por correo electrónico y
 mensajes de captura de SNMP
- Historial de registro de eventos.
- Gestión IP incorporada que permite reinicio y monitoreo remoto de cámara.
- Carga de batería incorporada (disponible gabinete opcional
 para baterías de montaje en rack - modelo RE2)
- Entrada 115VAC/230VAC
- Chasís compacto de 1U EIA 19” para montaje en rack

Midspans administrables

NetWay8G 
- Admite hasta ocho (8) cámaras/dispositivos PoE/PoE+.
- Puertos Ethernet de 10/100/1000
-  30W de potencia máxima por puerto (240W de potencia total)

Midspans administrables con más ancho de banda y más potencia.



Más que sólo energía.TM

12

PoE
     solutions
soluciones
           PoE y fibra óptica

®

SPECTRUM

Características:

- Protección integral contra sobretensiones
- Autodetección y protección de cámaras/dispositivos existentes
 que no funcionan con tecnología PoE
- Chasís compacto de 1U EIA 19” para montaje en rack.

Transceptor de
4 –puertos para
fibra óptica con suministro
eléctrico integrado

NetWaySP4P
- 120W total
- Cuatro (4) puertos SFP 1Gb
- Carga de batería incorporada
- Cambio automático a batería de reserva cuando AC falla.

Transceptor
de 4 –puertos
para fibra óptica

NetWaySP4
- Entrada de alimentación externa a través de bornes (hasta 120W)
 o puerto ethernet (PoE, PoE o PoE Hi 60W). 
- Cuatro (4) puertos de 1Gb.

VertiLine563
(suministros eléctricos/cargadores)
- Dos (2) salidas 56VDC 150W cada uno.
- Dos (2) circuitos de carga de batería separado.

Transceptores de Fibra óptica y Potencia de Multi-Puerto

Convertidor de medios / repetidor
alimentado por PoE

NetWaySP1A
- Compatible con dispositivos PoE (802.3af).
- Enlace ascendente de un (1) gigabit 

NetWaySP1A
(situado en el interior
del NetWaySP3WPN
o NetWay4EWPN)

Fibra a siguiente
NetWaySP3WPN
o NetWay4EWPN

NetWaySP3WPN
or

NetWay4EWPN

IP Cámara

PTZ

Cable Compuesto
(fibra y energía)

Switch PoE+ Endurecido

Datos y PoE
30W/60W
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PoE
     solutions

soluciones
           PoE y fibra óptica

®

SPECTRUM

NetWaySP4P - Panel Trasero

NetWaySP4P- Panel Frontal

Baterías 
de reserva

Entrada
115/230VAC

Datos y PoE
30W/60W

Punto de Acceso Wi-fi
o

Transceptor de Microondas

Cobre

Cable Compuesto    
(fibra y energía)

Fibra

Datos y PoE
30W/60W

Datos y PoE
30W/60W

Switch PoE+ Endurecido

NetWaySP3WPN
or

NetWay4EWPN
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PoE
     solutions
soluciones
           PoE y fibra óptica

®

SPECTRUM

™

INTEGRADO

TECNOLOGÍA

Características:

- Compatible con dispositivos PoE (802.3af,
 PoE+ (802.3at) y Hi-PoE.
- Reporte diagnóstico del suministro eléctrico en
 tiempo real a través de notificaciones por correo
 electrónico y mensajes de captura de SNMP
- Historial de registro de eventos.
- Gestión IP incorporada que permite reinicio y monitoreo
 de cámara y reportes.
- Protección integral contra sobretensiones
- Carga de batería incorporada 
- Autodetección y protección de cámaras/dispositivos existentes
 que no funcionan con tecnología PoE
- Entrada 115VAC/230VAC

Switches PoE/PoE+
con puerto de fibra (SFP)

NetWay4EWP
(versión para exteriores)
- Puerto SFP de un (1) gigabit (enlace ascendente)
- Cuatro (4) puertos Ethernet PoE+ de 10/100 con 30W por puerto 
 (120W de potencia total) o dos (2) puertos son configurables
 para 60W (Hi-PoE) cada uno.
- Gabinete con grado de protección IP66 y NEMA4/4X con pestillos
 de llave en acero inoxidable.
- Bridas integrales y diseño liviano que simplifican el montaje.
 Dimensiones: 13.31” x 11.31” x 5.59” (Alto x Ancho x Profundidad)

NetWay4EWPX (versión para exteriores)
- Igual que el NetWay4EWP en un gabinete más grande con grado
 de protección NEMA4/4X.
- Con capacidad para cuatro (4) baterías 12VDC/7AH (48V de respaldo).
 Dimensiones: 17.375” x 12” x 6.5” (Alto x Ancho x Profundidad)

NetWay4EWPN (versión para exteriores)
- Puerto SFP de un (1) gigabit (enlace ascendente)
- Cuatro (4) puertos Ethernet
- Requiere fuente de alimentación externa

Switches PoE/PoE+ con SFP administrables Endurecido

Disponibles kits para montaje en poste en exteriores
PMK1 (pág. 16)

NetWay4EWP
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Características/Beneficios:
- Proporciona suministro eléctrico en exteriores para dispositivos
 de vigilancia y seguridad.
- Luces LED indicadoras de potencia individuales.
- Entrada de 115/230VAC.
- Gabinete con grado de protección NEMA4/4X e IP66 para
 exteriores con pestillos con llave en acero inoxidable.
- Bridas integrales y diseño liviano que simplifican el montaje.
- Con certificación UL para los Estados Unidos y Canadá para
 equipos de tecnología de la información y  para equipos
 instalados en exteriores. Aprobado por CE.

Suministro de energía de varias salidas
con certificación UL para todas las aplicaciones en exteriores.

Modelos de dos (2) salidas

Modelo Altronix Salidas/Voltaje Potencia 
de salida

Protección 
de salida

WayPoint10AU
2 @ 24VAC 4 amp

Fusible2 @ 28VAC 3.5 amp
1 @ 24VAC and 1 @ 28VAC 3.5 amp

WayPoint10ADU
2 @ 24VAC 4 amp PTC

(coeficiente
positivo de

temperatura)

2 @ 28VAC 3.5 amp
1 @ 24VAC and 1 @ 28VAC 3.5 amp

WayPoint17AU
2 @ 24VAC 7.25 amp

Fusible2 @ 28VAC 6.25 amp
1 @ 24VAC and 1 @ 28VAC 6.25 amp

WayPoint30AU
2 @ 24VAC 12.5 amp

Fusible2 @ 28VAC 10 amp
1 @ 24VAC and 1 @ 28VAC 10 amp

fuentes de poder
             para exteriores
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Modelos de cuatro (4) salidas

Modelo Altronix Salidas/Voltaje Potencia 
de salida

Protección 
de salida

WayPoint17A4U
4 @ 24VAC 7.25 amp

Fusible
4 @ 28VAC 6.25 amp

WayPoint30A4U
4 @ 24VAC 12.5 amp

Fusible
4 @ 28VAC 10 amp

WayPoint30A4DU
4 @ 24VAC 10 amp PTC

(coeficiente
positivo de

temperatura)4 @ 28VAC 10 amp

Modelos de ocho (8) salidas

Modelo Altronix Salidas/Voltaje Potencia 
de salida

Protección 
de salida

WayPoint30A8U
8 @ 24VAC 12.5 amp

Fusible
8 @ 28VAC 10 amp

WayPoint30A8DU
8 @ 24VAC 12.5 amp PTC

(coeficiente
positivo de

temperatura)8 @ 28VAC 10 amp

Kit para montaje en poste

PMK1
- Kit para montaje en
 poste en exteriores.
- Diseñado para simplificar la instalación
 de cualquier fuente de alimentación
 y accesorio Altronix para exteriores
 albergado en gabinete con grado
 de protección NEMA WP1, WP2, WP3 y WP4.

Características/Beneficios:

- Simplifica el montaje y la instalación en general. 
- Capacidad para poste de 2” (50,8mm) - 8” (203,2mm) 
 (diámetro) o poste cuadrado de 5” (127mm).
- Kit incluye: dos (2) soportes de montaje de acero con
 recubrimiento en polvo, dos (2) correas de tornillo sin fin
 de liberación rápida, cuatro (4) pernos y arandelas de
 bloqueo en acero inoxidable.

Suministro de energía de varias salidas
con certificación UL para todas las aplicaciones en exteriores.

fuentes de poder
             para exteriores
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suministro ininterrumpido
de energía (UPS) para vigilancia

Características/Beneficios:

- Salidas de potencia limitada protegidas por PTC (coeficiente positivo
 de temperatura). 
- Luces LED indicadoras de potencia individuales.
- Luces LED indicadoras de entrada de bajo voltaje y desconexión.
- Monitoreo de corte de corriente alterna y batería baja.
- Alarma acústica que notifica sobre problemas en el suministro
 ininterrumpido de energía (UPS).
- Cargador incorporado para baterías de plomo ácido o tipo gel.
- Gabinete con capacidad para baterías (ordenar por separado). 
 Unidades de interior con capacidad hasta para dos (2)
 baterías 12VDC/7AH
 (respaldo de 45 min.).
   Unidades de exterior con
 capacidad hasta para dos (2)
 baterías 12VDC/7AH
 (respaldo de 90 min.).
- Con certificación UL para los
 Estados Unidos y Canadá para
 equipos de tecnología de la
 información.

ReServ mantiene su sistema en funcionamiento
24 horas al día, 7 días a la semana.

UPS para Video Vigilancia

ReServ1
- Dieciséis (16) salidas de potencia:
   - Doce (12) salidas reguladas de 24VAC con onda senoidal
  pura de 4 amp de corriente de suministro total.
   - Cuatro salidas reguladas de 12VDC de 2 amp de corriente
  de suministro.
ReServ2
- Dieciséis (16) salidas reguladas de 24VAC con onda senoidal
 pura de 4 amp de corriente de suministro total.
ReServ3
- Dieciséis (16) salidas reguladas de 12VDC con onda senoidal pura
 de 8 amp de corriente de suministro total.
Los modelos ReServ anteriormente descritos vienen en gabinete
con grado de protección NEMA4/IP66 para exteriores. Agregue
el sufijo “WP” al número del modelo (es decir, ReServ1WP).

ReServ4WP
- Cuatro (4) salidas de potencia:
 - Dos salidas reguladas de 24VAC con onda senoidal pura de
  4 amp de corriente de suministro total.
 - Dos salidas reguladas de 12VDC con onda senoidal pura de
  1 amp de corriente de suministro total.
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Características/Beneficios:

Con nuestro módulo de comunicación en red LINQ2 usted puede 
monitorear, controlar y reportar sobre el suministro eléctrico desde
cualquier lugar.
- Amplia gama de configuraciones de suministro eléctrico 
 con una o varias salidas.
- Desconexión supervisada de alarma contra incendios.
- Protección contra sobrecargas de voltaje que protege los equipos
 contra daños.
- Carga de la batería 30-50% más rápida.
- Corte por baja potencia para evitar que las baterías de reserva
 se descarguen por completo.
- Todos los modelos incluyen una (1) salida auxiliar de potencia
 limitada clase 2 de 1 amp.
- Monitoreo de corte de corriente alterna, batería baja y presencia de batería.
- Luz LED indicadora de potencia visible 
 en la puerta del gabinete.
- Gabinete con capacidad hasta para 
 dos (2) baterías 12VDC/7AH.
- Con certificación UL para los Estados
 Unidos para control de acceso y
 protección contra incendios y en
 Canadá para control de acceso y
 sistemas contra robo. Aprobado por CE.

Comuníquese con el suministro eléctrico de sus sistemas de seguridad, 
control de acceso y protección contra incendios.

Modelo 
Altronix 

Salidas
protegidas 

con fusible*

Voltaje de
salida

Corriente
de salida 

(máx.)
eFlow3N 1

12VDC o 24VDC 2A
eFlow3N4 4

eFlow4N 1
12VDC o 24VDC 4A

eFlow4N8 8

eFlow6N 1
12VDC o 24VDC 6AeFlow6N8 8

eFlow6N16 16
eFlow102N 1

12VDC 10AeFlow102N8 8
eFlow102N16 16
eFlow104N 1

24VDC 10AeFlow104N8 8
eFlow104N16 16

*Están disponibles modelos con salida de potencia limitada
 protegida por PTC (coeficiente positivo de temperatura).

suministros eléctricos/cargadores 
            de última generación



19altronix.com

™ comunicación
                           en red

Características/Beneficios:

- Permite acceso local y/o remoto a información delicada a través 
 de una red LAN/WAN.
 - Voltaje de entrada y de salida y monitoreo de corriente
 - Monitoreo en tiempo real del estado de la batería
 - Monitoreo de alta temperatura
 ...¡y mucho más!
- Notificaciones a través de correo electrónico y mensajes de captura de  
 SNMP reportan diagnóstico del suministro eléctrico en tiempo real
- Controle de forma local o remota la(s) salida(s) de potencia.
- Historial de registro de eventos.
- Capa de conexión segura (SSL). 
- Programable a través de USB o navegador web.
- Reduce el tiempo de inactividad del sistema, hace innecesarias las 
 llamadas a servicio técnico y favorece el aumento de los ingresos 
 mensuales recurrentes.
- Incluye software operativo y cable USB de 6 pies.

Monitoreo, control y reporte casi cualquier 
suministro eléctrico CA o CC de bajo voltaje a través de la red. 

Módulo de Distribución 
de Energia de Red 

LINQ8PD
- Facilita el monitoreo, control y reporte sobre uno (1) o dos (2)   
 suministros eléctricos/cargadores AC o DC supervisados.
- Se integra con la mayoría de suministros eléctricos/cargadores 
 de varias salidas actualmente instalados.
- El voltaje de salida se puede seleccionar por separado para 
 qcada una de las ocho (8) salidas, cuando se usan 
 dos (2) suministros eléctricos.
- Batería de respaldo seleccionable por salida.
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™

Características/Beneficios:

- Permite acceso local y/o remoto a información delicada a través de 
 una red LAN/WAN para todos los suministros eléctricos/cargadores 
 eFlow (series eFlow y Maximal-F).
 - Monitoreo de voltaje de salida CC y consumo de corriente
 - Estado de la batería y de CA en tiempo real
 - Monitoreo de la temperatura de la unidad
- Notificaciones a través de correo electrónico y mensajes de captura 
 de SNMP reportan diagnóstico del suministro eléctrico en tiempo real
- Se pueden usar dos (2) relés tipo C controlados por red integral para 
 un sinfín de aplicaciones.
- Historial de registro de eventos.
- Capa de conexión segura (SSL).
- Programable a través de  USB o navegador web.
- Reduce el tiempo de inactividad del sistema, hace innecesarias las 
 llamadas a servicio técnico y favorece el aumento de los ingresos 
 mensuales recurrentes.
- Incluye software operativo y cable USB de 6 pies.

Monitoreo, control y reporte sobre suministro eléctrico, desde cualquier lugar.

Módulos de
comunicación
en red 

LINQ2
- Monitorea y controla el suministro eléctrico, al tiempo 
 que reporta sobre el diagnóstico del sistema a través de 
 notificaciones vía correo electrónico o mensajes SNMP para 
 dos (2) suministros eléctricos/cargadores eFlow de Altronix 
 (series eFlow y Maximal-F).

comunicación
                           en red
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Extendedor de potencia NAC

FireSwitch108
- Salidas NAC reguladas de potencia limitada de 24VDC.
- 10 amp máx.
- Corriente de 2.5 amp máx. por salida.
- Una (1) salida auxiliar especializada con batería de respaldo a 1 amp.

- Dos (2) entradas configurables se activan
 a través de circuitos de señales Clase A
 o Clase B (inversión de polaridad)
 o contactos secos.

fuente de poder
                NAC inteligente

Características/Beneficios:

- Las salidas de potencia se pueden programar como:
 - 8 Salidas NAC clase B
 - 4 salidas NAC clase A
 - Salidas de potencia auxiliares (con o sin batería de respaldo)
 - Cualquier combinación de las anteriores
- Los valores de la resistencia EOL (fin de línea) se pueden
 programar por salida.
- Pantalla LCD permite monitoreo de estado.
- Puerto Ethernet facilita programación local y monitoreo remoto
 de estado.
- Código temporal 3, modo estable, modo de seguidor de
 entrada a salida.
- Código temporal 4 para alarmas de monóxico de carbono (CO)
 del sistema.

- Memoria de problemas del circuito de la señal que ubica
 rápidamente los problemas intermitentes del sistema, con lo
 cual se eliminan costosas e innecesarias llamadas de solicitud
 de servicio técnico.
- Sincroniza hasta doce (12) unidades FireSwitch108.
- Compatible con paneles de protección contra incendios
 de 12VDC o 24VDC.
- Protocolos de sincronización Cooper®, Gentex®, Potter®
 y System Sensor® incorporados.
- Modo de seguidor de entrada a salida.
- Gabinete con capacidad hasta para dos (2) baterías de 12VDC/12AH. 
- Incluye cerradura de leva y cables de batería.
- Con certificación UL para los Estados
 Unidos y Canadá para protección
 contra incendios.

Potencia NAC personalizada y notificación.
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  Características:

- Los gabinetes Trove™ le permiten combinar fácilmente suministro
 eléctrico Altronix con controladores de acceso  
 y accesorios de los principales fabricantes de la industria. 
- Paneles posteriores desmontables que le permiten configurar y
 realizar una prueba previa a la instalación en el mismo lugar.
- Simplifica la ubicación de las placas y la gestión del cableado.
- Reduce el tiempo de instalación y los costos de mano de obra.
- Cómoda configuración de perforaciones
- Con capacidad hasta para cuatro (4) baterías 12VDC/12AH.
- Incluye cerradura de leva, interruptor indicador de manipulación
 y piezas de montaje.
Dimensiones del gabinete:
27.25” x 21.5” x 6.5” (Alto x Ancho x Profundidad)
Dimensiones de los paneles posteriores:
25.375” x 19.375” x 0.5” (Alto x Ancho x Profundidad)

Diseñe su control de acceso con
los principales fabricantes de la industria.

potencia de acceso
                y integración

* No incluye placas
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Trove2M2
Gabinete + Panel posterior
• Capacidad para los siguientes controladores Mercury con o sin suministro 
 eléctrico/accesorios Altronix:
 - EP1502, MR52, MR16IN, MR16OUT,
  EP2500 o MUX8, MR51e o MR50
 - Suministros eléctricos y
  susbsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove2 de Altronix
 y un (1) panel posterior
 desmontable TM2.

TM2
Panel posterior
• Con capacidad para controladores
 Mercury con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix
• Cabe en el gabinete Trove2 de Altronix.

TMV2 (opcional)
Panel posterior de puerta
• Con capacidad para controladores Mercury para
 12 puertas adicionales (sistema de hasta 24 puertas).
 Dimensiones del panel posterior de puerta: 23.75” x 18” x 0.5”
 (Alto x Ancho x Profundidad)

Trove2V2
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Vertx de HID con o sin
 suministro eléctrico/accesorios Altronix:
 - V100, V200, V300, V1000 o V2000
 - Suministros eléctricos y subsistemas
  Altronix
• Incluye gabinete Trove2 de Altronix
 y un (1) panel posterior
 desmontable TV2.

TV2
Panel posterior
• Con capacidad para controladores
 Vertx de HID con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix.
• Cabe en el gabinete Trove2
 de Altronix

TMV2 (opcional)
Door Backplane
• Con capacidad para controladores Mercury para
 12 puertas adicionales (sistema de hasta 24 puertas).
 Dimensiones del panel posterior de puerta: 23.75” x 18” x 0.5”
 (Alto x Ancho x Profundidad)

* No incluye placas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Para sistemas de acceso Mercury
de hasta 12 puertas 

Altronix® Altronix®

Para sistemas de acceso HID
de hasta 12 puertas 

potencia de acceso
                y integración
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Trove2CV2
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Atrium de CDVI con
 o sin suministro eléctrico/accesorios Altronix:
 - Atrium A22 de CDVI
 - Suministros eléctricos y
  subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove2 de
 Altronix y un (1) panel posterior
 desmontable TCV2

TCV2
Panel posterior
• Con capacidad para
 controladores Atrium de CDVI
 con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix 
• Cabe en el gabinete Trove2
 de Altronix

Trove2AM2
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Symmetry
 de AMAG con o sin suministro eléctrico/accesorios Altronix 
 - M2150-2DC, M2150-4DC, M2150-AC24/4,
  M2150-2DBC, M2150-4DBC
  o M2150-8DBC
 - Suministros eléctricos y
  subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove2 de
 Altronix y un (1) panel posterior
 TAM2 desmontable

TAM2
Panel posterior
• Con capacidad para los
 controladores Symmetry de
 AMAG con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix.
• Cabe en el gabinete Trove2
 de Altronix

* No incluye placas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Para sistemas de acceso CDVI
de hasta 10 puertas

Altronix® Altronix®

Para sistemas de acceso AMAG
de hasta 12 puertas

potencia de acceso
                y integración
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Trove2KA2
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Keyscan con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix:
 - CA250B, CA4500B, CA8500B,
  OCB8, DPS15 y CIM
 - Suministros eléctricos y
  subsistemas Altronix
 - Transformador Altronix T16100 
• Incluye gabinete Trove2 de
 Altronix y un (1) panel posterior
 TKA2 desmontable

TKA2
Panel posterior
• Con capacidad para controladores
 Keyscan con o sin suministro
 eléctrico/accesorios Altronix
• Cabe en el gabinete Trove2
 de Altronix

Trove2SH2
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para las siguientes series de controladores de acceso de la 
 serie iStar Ultra de Software House
 con o sin suministro eléctrico/
 accesorios Altronix:
 - iStar Ultra GCM o iStar Ultra ACM
 - Suministros eléctricos
  y subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove2
 de Altronix y un (1) panel
 posterior TSH2 desmontable

TSH2
Panel posterior
• Con capacidad para controladores
 de acceso de la serie iStar Ultra
 de Software House con o sin
 suministro eléctrico/accesorios
 Altronix
• Cabe en el gabinete Trove2 de Altronix

* No incluye placas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Para sistemas de acceso Keyscan
de hasta 8 puertas

Para sistemas de acceso Software House 
de hasta 16 puertas

Altronix® Altronix®

potencia de acceso
                y integración
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Trove1M1
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores 
 de Mercury con o sin suministro eléctrico/accesorios 
 Altronix:
 - EP1502, MR52, MR16IN o MR16OUT
 - Suministros eléctricos y subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove1 de Altronix y un (1) panel 
 posterior TM1 desmontable para placas
 Mercury/Altronix

TM1
Panel posterior
• Con capacidad para controladores Mercury
 con o sin suministro eléctrico/accesorios
 Altronix
• Cabe en el gabinete Trove1 de Altronix

* No incluye placas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

  Características:

- Los gabinetes Trove™ le permiten integrar fácilmente el
 suministro eléctrico de Altronix con controladores de acceso y 
 accesorios de los fabricantes más importantes de la industria. 
- Paneles posteriores desmontables que le permiten configurar y 
 realizar una prueba previa a la instalación en el mismo lugar.
- Simplifica la ubicación de las placas y la gestión del cableado.
- Reduce el tiempo de instalación y los costos de mano de obra.
- Cómoda configuración de perforaciones
- Con capacidad hasta para dos (2) baterías de 12VDC/7AH. 

- Incluye cerradura de leva, interruptor indicador de manipulación
 y piezas de montaje.
Dimensiones del gabinete: 
18” x 14.5” x 4.625” (Alto x Ancho x Profundidad)
Dimensiones del
panel posterior: 
16.625” x 12.5” x 0.5”
(Alto x Ancho x Profundidad)

Nuestra versión ahorradora de espacio de Trove...
Para sistemas de acceso de hasta 8 puertas.

Altronix® Altronix®

potencia de acceso
                y integración
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Trove1C1
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Atrium de CDVI con o
 sin suministro eléctrico/accesorios Altronix:
 - Atrium A22 de CDVI
 - Suministros eléctricos y
 subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove1 de
 Altronix y un (1) panel posterior
 TC1 desmontable para
 placas CDVI/Altronix.

TC1
Panel posterior
• Con capacidad para
 controladores Atrium de CDVI
 con o sin suministro eléctrico/
 accesorios Altronix
• Cabe en el gabinete
 Trove1 de Altronix

Trove1V1
Gabinete + Panel posterior
• Con capacidad para los siguientes controladores Vertx de HID con o
 sin suministro eléctrico/accesorios Altronix:
 - V100, V200, V300, V1000 o V2000
 - Suministros eléctricos y
  subsistemas Altronix
• Incluye gabinete Trove1 de
 Altronix y un (1) panel posterior
 TV1 desmontable para placas
 Vertx/Altronix

TV1
Panel posterior
• Con capacidad para
 controladores Vertx de HID con
 o sin suministro eléctrico/
 accesorios Altronix
• Cabe en el gabinete
 Trove1 de Altronix.

* No incluye placas
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Altronix® Altronix®

Para sistemas de acceso
CDVI de hasta 8 puertas

Para sistemas de acceso
HID de hasta 8 puertas

potencia de acceso
                y integración
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