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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 poner en práctica 
procedimientos automáticos para controlar 
el sistema eléctrico y proteger la carga de 
IT. 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 del servicio 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 intervención 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 stand-by.

Comunicación y conectividad
La solución ideal para la 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 
Programas instalados
Soluciones de gestión

Si el SAI alimenta a más de un ordenador, 
se recomienda que todos los ordenadores 
reciban alertas y, en condiciones críticas, 
todos los dispositivos alimentados por el SAI 
se apaguen de forma ordenada y controlada 
para asegurar la integridad de los datos.

El apagado remoto se garantiza gracias a un 
programa llamado “agente de apagado”, que 
debe instalarse en todos los ordenadores que 
precisan apagado automático. Esta solución 
requiere una red informática que transmita 
todos los mensajes que el SAI intercambia 
con los ordenadores remotos.

El SAI puede conectarse a la red IP mediante 
una conexión directa del SAI a la red IP 
(si esta provisto de conexión IP) o mediante 
la instalación en el SAI de una tarjeta de red 
(si no dispone de conexión IP).

Soluciones para redes IP

Producto Interfaz LAN integrada Interfaz LAN avanzada opcional

Modulys Green Power sí(3) integrado(3)

Masterys BC no Net Vision(3)

Delphys BC no Net Vision(3)

Green Power 2.0 10-120 sí(1)(2) Net Vision(3)

Masterys IP+ sí(1)(2) Net Vision(3)

Masterys EMergency sí(1)(2) Net Vision(3)

Green Power 2.0 160-400 sí(3) integrado(3)

DELPHYS MP - Delphys MX no Net Vision(3)

Statys sí(2) integrado(2)

Sharys IP no Net Vision(3)

(1) SNMP no admitido - (2) Apagado de ordenador no admitido - (3) Cliente de apagado JNC admitido vía LAN 

Conexión de dispositivos Socomec a la red LAN

NET VISION es la interfaz LAN más habitual 
en los productos Socomec. Es una interfaz 
de comunicación y de gestión 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 LAN 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,

-  cierre a distancia de estaciones de trabajo 
(compatible con el cliente de apagado 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 e-mail,

IPv4 o IPv6
Red Ethernet

Supervisión remota
con navegador WebPuesto de

trabajo/servidor
de cierre remoto

con JNC

Gestión remota
por SNMP
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La virtualización del servidor, que permite 
aprovechar las ventajas de la consolidación 
de infraestructuras de IT, 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 VMware 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 
ESX (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.
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VIRTUAL JNC

Comunicación y conectividad
Programas instalados
Soluciones de gestión

Soluciones para sistema virtual

Sistema operativo Versión de SO Bibliotecas necesarias/versión Virtual JNC 

VMware ESXi 3.5 / ESXi (V-Sphere) 4/5 N/D •

MicrosoftTM Virtual Server 2005 RL
.NET Framework 2.0 o posterior •

.NET J# Framework 2.0 •

El apagado controlado del servidor de red 
lo gestiona el “cliente de apagado” que se 
instala en el servidor remoto y permite su 
apagado. Además de los clientes nativos del 
adaptador de red NET VISION (que tiene sus 
propios clientes de apagado), también puede 
utilizarse el cliente de apagado universal JNC.

JNC (JAVA & .NET Shutdown client) es una 
pequeña aplicación de software que se 
instala en los ordenadores remotos. Muestra 
datos y ejecuta comandos enviados por 
determinadas interfaces de red a través 
de la LAN. Este último lo ha desarrollado 
SOCOMEC en una plataforma JRE y NET.

Soluciones para redes IP (apagado a través de la red)

Sistema operativo Versión de SO 

MicrosoftTM 

Windows® 2000 SP4 o posterior 

Windows® Xp Sp2 o posterior 

Windows® 2003/2003 R2 Server (32/64 bits) 

Windows® 2008 Server (32/64 bits) 

Windows® 2012 Server

Windows® Vista (32/64 bits) 

Windows® 7 (32/64 bits) 

Windows® 8

IBM
AIX 4.3.3 o posterior (RS6000-PowerPC)

OS 400 V4R5 o posterior 

SUN SOLARIS 8 o posterior (SPARC/x86) 

HP HP-UX 10.20 o posterior 

NOVELL NETWARE 5.x o posterior 

Linux Todas las versiones distribuidas (32 bits) 

Apple Mac OS X® 10.6 o posterior
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Comunicación y conectividad 
Programas instalados
Soluciones de gestión

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 con dispositivos que deben 
monitorizarse, o con programas NMS 
(sistemas de gestión de red), que utilizan 
el protocolo SNMP para intercambiar datos 
con dispositivos que deben monitorizar. 

En el entorno industrial, también es habitual 
utilizar el protocolo PROFIBUS 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 IP, 
que es más sencillo y más económico que las 
complejas plataformas NMS.

REMOTE VIEW es una aplicación que se 
utiliza para supervisar simultáneamente hasta 
1024 dispositivos equipados con una tarjeta 
o caja NET VISION a través de la red LAN o 
de Internet. 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.
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Red 1

LAN

WAN

LAN

REMOTE VIEW

Red 2

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

Gestión técnica centralizada 
del protocolo JBUS 

o MODBUS
SNMP (1) PROFIBUS DP (1) MODBUS TCP (1)

MODULYS Green Power • • - -

MASTERYS • • • •

Green Power 2.0 • • • •

DELPHYS • • • •

(1) Los protocolos anteriores pueden estar integrados en un SAI/PDU o ser opcionales. Para obtener más información, 

póngase en contacto con SOCOMEC.
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Interfaces de comunicación 
Programas instalados
Soluciones de gestión
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Compatibilidad perfecta

La interfaz de contactos secos permite 
controlar hasta tres entradas digitales 
y cuatro salidas de proceso de información:

•  3 entradas aisladas (contactos externos),

- parada 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.
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Panel de control gráfico remoto

Control y mando a distancia

Dispositivo gráfico que permite supervisar 
el SAI y visualizar los datos principales.

La comunicación con el usuario puede 
realizarse en varios idiomas, incluyendo 
el ruso y el chino.

Es posible:

•  conocer los estados de funcionamiento 
del sistema,

•  comprobar los estados del SAI,

•  visualizar el informe de sucesos.

Interfaz MODBUS TCP

Transferencia del protocolo MODBUS-TCP

La interfaz se conecta directamente a la red 
mediante un conector RJ45 (conexión red 
Ethernet 10/100 MB).
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Comunicación a través de RS232, 
RS422, RS485

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 
(previa petición).

•  Se puede acceder a toda la información 
del SAI a distancia:

-  estados, mediciones (V, A, kVA, T…) 
alarmas, órdenes.

Interfaz conexión serie
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Interfaces de comunicación 
Programas instalados
Soluciones de gestión

EMD

Environment Module Device

El EMD es un dispositivo que se debe utilizar 
junto algunas interfaces de LAN 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. Dispositivo EMD para NET VISION Dispositivo EMD para MODULYS Green Power

Interfaz BACnet/IP

Creación de redes de control y 
automatización

La interfaz se conecta directamente a la red 
mediante un conector RJ45 (conexión red 
Ethernet 10/100 MB).
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Comunicación vía LAN

NET VISION  RT VISON y algunas conexiones 
LAN integradas permiten la supervisión de 
SNMP mediante NMS remoto.

Interfaz SNMP/WEB

RT VISION
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NET VISION
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