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El Domotz Pro - la mejor herramienta para la
supervisión y gestión de cualquier red a distancia

 

 

El sistema Domotz Pro de Intellinet Network Solutions monitoriza y gestiona su
red y sus dispositivos de forma remota en tiempo real, esto a través de la web
o de una aplicación. El despliegue es rápido y fácil gracias a la detección
automática de los dispositivos IP. El Domotz Pro le permite obtener acceso
desde la nube en los dispositivos conectados, gestionar un número ilimitado de
clientes, aplicar la gestión remota de la energía para los switches PDU y PoE,
realizar diagnósticos de red y recibir notificaciones en tiempo real sobre
problemas de la red.

 

 

Un dispositivo que monitorea una red a detalle
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El Domotz puede monitorear  casi cualquier dispositivo
conectado: direcciones IP internas y externas, a través de múltiples
VLANs, y cualquier puerto o dispositivo. El estado del dispositivo se
comprueba cada 30 segundos y es visible tanto desde el móvil como
desde las aplicaciones web. También puede monitorear el tráfico de
datos para las interfaces de red individuales de los dispositivos
habilitados para SNMP.

 

 

Acceso remoto a la nube

 

 

El software Domotz proporciona conectividad remota a dispositivos
que utilizan conexiones HTTP, HTTPS, RDP, SSH y Telnet. Los ajustes
del router no tienen que ser configurados; las VPNs no son necesarias.
Admite el escritorio remoto para acceder cómodamente a las máquinas-
cliente a través de una conexión cifrada.

 

 

Gestión de energía remota

 

 

Encienda y apague los dispositivos usando la web o aplicaciones
móviles a través de PoE (Power over Ethernet), PDUs (Unidades de
Distribución de Energía), enchufes inteligentes y switches de red
gestionados. Utilice la función de reactivar en línea tan pronto como
sea posible para activar los dispositivos que están desconectados.

 

 

Configuración de la alerta
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Se pueden recibir notificaciones push móviles y alertas por correo
electrónico basadas en eventos. Las alertas pueden ser configuradas
en base a cada cuenta.

 

 

Diagnóstico

 

 

Comprueba el rendimiento de tu red, analiza su ancho de banda,
ejecuta pruebas de velocidad y monitoriza la conectividad de los
dispositivos para identificar posibles cuellos de botella y pérdida de
paquetes.

 

Features:

 Monitorea y administra su red y dispositivos a distancia en tiempo real
a través de la web o de la aplicación
 Mapeo de red automatizado para un rápido despliegue - detecta
automáticamente y proporciona una visualización detallada de sus
dispositivos IP
 Acceso a la nube de dispositivos remotos para conectarse
convenientemente a los dispositivos usando conexiones HTTP, HTTPS,
RDP, SSH y Telnet
 Administración de cuentas multi-clientes - presenta un tablero fácil de
usar para administrar un número ilimitado de clientes
 Administración de energía remota para PDUs y switches PoE - incluye el
ciclo de energía del puerto/dispositivo y el reinicio manual o automático
 Diagnóstico y solución de problemas de la red - identifica posibles
cuellos de botella y pérdida de paquetes
 Alertas configurables de red y dispositivos para equipos o perfil único -
incluye notificaciones push basadas en eventos por correo electrónico o
dispositivo móvil
 Cumple con ONVIF
 Las tarifas de Domotz incluyen la opción residencial especial de
Intellinet: obtenga su prueba gratuita sin compromiso en
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domotz.com/residential-plan.php
 Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándar
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted-Pair Gigabit Ethernet)

General
• RAM: 512MB DDR3L
• Almacenamiento: 8 GB de eMMC
• Conectividad de la red: un puerto Gigabit RJ45
• Un puerto USB 2.0 para futuros lanzamientos
• Indicador LED
• Botón de restablecimiento de fábrica
• Certificaciones: RoHS, CE, FCC

Alimentación
- Un puerto Micro-USB
- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.5 A
- Salida: 5 V DC, 2 A
- Consumo: 10 W máx.

Ambiente:
• Dimensiones: 108 x 72 x 40 mm (4.25 x 2.81 x 1.63 in.)
• Peso: 126 g
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Humedad en funcionamiento: 80% RH máx., sin condensación

Contenido del paquete
• Domotz Pro
• Cable Ethernet
• Adaptador de corriente
• Guía de instalación rápida
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