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Una gama completa de 
conectividad y comunicación
Gracias a los sistemas SAI y STS, la carga 
sensible está protegida de problemas 
eléctricos causados por fiabilidad insuficiente 
de la alimentación de red. Sin embargo, a 
menudo esta protección esencial no garantiza 
la máxima disponibilidad de energía eléctrica 
para la carga.
Las soluciones de Socomec para 
conectividad y el software de monitorización 
y gestión de la alimentación eléctrica puede 
informar al usuario inmediatamente del 
estado del sistema y la poner en práctica 
procedimientos automáticos para controlar 
el sistema eléctrico y proteger las cargas de 
TI. Las diferentes soluciones que pueden 
utilizarse para ordenadores individuales, 
servidores, centros de datos o soluciones con 
un bus de campo típicas de los sistemas de 
proceso.

La capacidad de comunicación de los 
sistemas SAI suelen utilizarse para cumplir los 
requisitos siguientes:
•  información clara e instantánea: los eventos 

críticos para el dispositivo y el sistema se 
comunican de forma clara e inmediata por 
correo electrónico (al usuario), con ventanas 
emergentes o protocolos (al usuario local y 
administrador remoto).

•  integridad de datos garantizada: según 
el evento, es posible configurar acciones 
automáticas definidas por el usuario 
(scripts), y administrar procedimientos 
automáticos y ordenados de apagado de 
ordenadores, servidores o infraestructura de 
servidor virtual/físico.

•  supervisión de la instalación: las mediciones 
eléctricas y los eventos de sistema o 
de la instalación se registran de forma 
continúa y están a disposición del usuario 
y de los Servicios de mantenimiento y 
profesionales de SOCOMEC para analizar 
el estado del sistema por la carga. De este 
modo, es posible evaluar si se ha elegido 
la arquitectura óptima o si es necesaria 
una acción para aumentar la fiabilidad del 
sistema.

•  control de dispositivos: para algunos 
dispositivos pueden emplearse el control 
remoto, como la administración manual de 
conectores de salida o la conmutación del 
SAI a la red eléctrica, el inversor o espera.

Comunicación y conectividad
La solución ideal para gestión integrada del sistema  
e integridad de datos

La solución para 

>  Centros de datos
> Aplicaciones de emergencia
> Agencias
> Servicios
> Industria
> Telecomunicaciones
> Sector médico
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Comunicación y conectividad
La solución ideal para gestión integrada del sistema  
e integridad de datos

LOCAL VIEW es un software de supervisión 
y gestión de sistemas SAI mediante USB 
o conectores serie RS232 que permite el 
apagado automático del sistema en caso de 
que se produzca un corte de red prolongado. 
LOCAL VIEW impide las pérdidas de datos 
y los daños en el sistema cuando el PC, 
la estación de trabajo el servidor no están 
supervisados por un operador durante el corte 
de red. Su interfaz gráfica simple y fácil de usar 
permite que incluso los usuarios con menos 
experiencia puedan utilizarlo sin dificultad. 
Disponible en varios idiomas, LOCAL VIEW 
proporciona información clara, inmediata y 
detallada sobre el estado del SAI. 

Puede actualizarse fácilmente (mediante 
Internet) para asegurar el mayor nivel de 
protección al PC, las estaciones de trabajo y 
los servidores. LOCAL VIEW es compatible 
con las plataformas Windows x86 y x64, 
distribuciones de LINUX y MAC OSx. El 
software LOCAL VIEW puede descargarse 
gratis del sitio web de SOCOMEC.
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Solución de supervisión local

NET VISION es la interfaz Ethernet más 
habitual en los productos SOCOMEC. Es 
una interfaz de comunicación diseñada para 
redes empresariales. El SAI se comporta 
exactamente igual que un periférico de red, 
se puede gestionar a distancia, y permite 
controlar el cierre de los PC/servidores en red.
NET VISION ofrece una interfaz directa 
entre el SAI y la red Ethernet que evita 
la dependencia del servidor. Por eso es 
compatible con todas las redes y sistemas 
operativos, al interactuar con el navegador 
web.

Las principales especificaciones y funciones 
son:
- conexión 10/100 Mb Ethernet (RJ45)
- supervisión gráfica del SAI a través de un 
navegador Web,
-  parada remota de servidor autónomo 

(compatible con JNC) o de entorno virtual 
(compatible con VIRTUAL-JNC),

-  notificación de las averías a través de correo 
electrónico a hasta 8 direcciones,

- gestión del SAI por protocolo SNMP,
-  supervisión del entorno (captador, 

temperatura y humedad, EMD opcional) 
Umbral de alarma configurable, notificación 
por correo electrónico.

Red Ethernet 
IPv4 o IPv6

Supervisión remota 
con navegador WebApagado remoto para 

servidor autónomo 
o entorno virtual

Servidor de correo 

Gestión remota 
por SNMP
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EMD (Environment Module Device)

El EMD es un dispositivo que se debe 
utilizar junto con la interfaz NET VISION y 
proporciona las características siguientes:
-  medición de la humedad y la temperatura 

+ entradas de contactos secos,
-  umbrales de alarma configurables a través 

de un navegador web,
-  notificación de alarma ambiental mediante 

correo electrónico y protocolo SNMP.
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La virtualización del servidor, que permite 
aprovechar las ventajas de la consolidación 
de infraestructura de TI, es cada vez más 
frecuente. Como resultado de ello, la 
administración correcta de máquinas virtuales 
en caso de fallo en el sistema de alimentación 
eléctrica es un requisito cada vez más común. 
VIRTUAL JNC es la solución especializada 
de SOCOMEC para sistemas virtuales. Es 
totalmente compatible con el apagado de 
máquina virtual actuando en el servidor 
físico para apagar correctamente todas las 
máquinas virtuales activadas en él.

En los sistemas de entornos virtuales es 
posible administrar el orden de apagado de 
máquina virtual (definiendo tipo de apagado 
secuencial o por fases) y sistemas con más 
de un host (también en configuración de 
clúster), de forma sencilla y eficiente. VIRTUAL 
JNC es compatible con todos los sistemas de 
Socomec UPS que admiten administración de 
apagado a través de LAN. VIRTUAL JNC es 
compatible con VMware vCenterTM / vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V y Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC tiene que instalarse en una 
máquina virtual Windows®. El software 
VIRTUAL-JNC puede descargarse gratis del 
sitio web de SOCOMEC.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluciones para sistema virtual

El apagado controlado del servidor de red 
lo gestiona el “cliente de apagado” que se 
instala en el servidor remoto y permite su 
apagado. JNC (JAVA & .NET Shutdown client) 
es una pequeña aplicación de software que 
se instala en los ordenadores remotos que 
deben apagarse.

Muestra el estado del SAI y ejecuta el 
apagado enviado por la interfaz Ethernet del 
SAI, como NET VISION. Este último lo ha 
desarrollado SOCOMEC en una plataforma 
JRE y NET. 

El agente de software JNC (JAVA & .NET 
client) es compatible con las últimas versiones 
del sistema operativo Windows®, con las 
distribuciones más frecuentes de Linux y con 
el sistema operativo Mac OS X®. El software 
JNC puede descargarse gratis del sitio web 
de SOCOMEC.

Soluciones para redes (apagado a través de la red)

En instalaciones que utilizan varios 
sistemas de SAI, el administrador de red (o 
administrador del sistema) puede solicitar 
una vista simultánea de todos los sistemas 
SAI desde una misma consola. En general, 
los dispositivos se supervisan con programas 
GTC (Gestión Técnica Centralizada) que 
utilizan el protocolo JBUS/MODBUS para 
comunicarse, o con programas NMS 
(sistemas de gestión de red), que utilizan el 
protocolo SNMP para intercambiar datos. 
En el entorno industrial, también es 
habitual utilizar el protocolo PROFIBUS o 
PROFINET para comunicar con los sistemas 
centralizados de control y automatización. 
Estos protocolos son admitidos por los 
productos de Socomec y por lo tanto pueden 
intercomunicarse con los programas de 
supervisión.

Solución de supervisión centralizada

Supervisión de SAI central REMOTE VIEW
Además de los protocolos mencionados, otra 
solución de supervisión de SOCOMEC es 
REMOTE VIEW, un programa de supervisión 
central para sistemas SAI a través de la red 
Ethernet, que es más sencillo y menos caro 
que las complejas plataformas NMS.
REMOTE VIEW es una aplicación que se 
utiliza para supervisar simultáneamente 
hasta 1.024 dispositivos equipados con una 
tarjeta o caja NET VISION a través de la red 
Ethernet. Los usuarios reciben una vista en 
árbol (la estructura jerárquica puede tener 
hasta 8 niveles) y una vista en lista. Cuando se 
produce una alarma en algún SAI supervisado 
(evento TRAP), el icono que representa el SAI 
cambia a colores diferentes según el nivel de 
gravedad, enviando un correo electrónico a 
varios destinatarios definidos en el cuadro de 

diálogo de configuración de programa. 
En caso de que el programa funcione en 
segundo plano, aparece una ventana de 
mensaje. El programa REMOTE VIEW 
supervisa de forma continua las tensiones de 
entrada y salida, la capacidad de la batería 
y su porcentaje de carga. Los supervisores 
y técnicos de la planta pueden tener todos 
los SAI controlados en la misma ventana de 
programa.
REMOTE VIEW funciona en Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 con 
derechos de administrador. El software 
LOCAL VIEW puede descargarse gratis del 
sitio web de SOCOMEC.
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La interfaz de contactos secos permite 
controlar hasta tres entradas digitales y cuatro 
salidas de proceso de información:
•  3 entradas aisladas (contactos externos),

- apagado de emergencia (ESD),
- funcionamiento con grupo electrógeno,
- estado de la protección de la batería.

•  4 salidas de cambio de contactos:
- alarma general,
- funcionamiento con autonomía
- funcionamiento por bypass,
- necesidad de mantenimiento preventivo.

Son configurables por completo Según la 
gama, pueden conectarse varias tarjetas ADC 
al SAI.

Interfaz de contactos secos

Interfaz MODBUS TCP

La interfaz se conecta directamente a la red 
mediante RJ45 (conexión red Ethernet 10 / 
100 MB).
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Varios SAI tienen RS232 y/o RS485 con el 
protocolo JBUS/MODBUS integrado.
Si el SAI necesita un puerto RS485 integrado, 
puede utilizarse una tarjeta de interfaz 
adicional.

•  La interfaz puerto serie permite la 
comunicación con los sistemas GTC 
(gestión técnica centralizada) mediante el 
protocolo JBUS/MODBUS o PROFIBUS/
PROFINET (previa petición).

•  Se puede acceder a toda la información del 
equipo a distancia:
-  estados, mediciones (V, A, kVA, T…) 

alarmas, órdenes.

Interfaz conexión serie
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Interfaz BACnet/IP.

La interfaz se conecta directamente a la 
red mediante RJ45 (conexión red Ethernet 
10 / 100 MB).
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