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• Monitorización remota de la red y los dispositivos
• Mapeado automatizado de la red
• Interfaz de panel integrador de uso sencillo
• Salud de la red y diagnósticos
• Alertas de estado de dispositivos y de la red
• Acceso remoto de nube a dispositivos
• Administración remota de la alimentación
• Apps para móviles e informes de cara al cliente
• Administración de múltiples redes
• Monitorización SNMP
• Integración del sistema de automatización
• Admite multiprotocolo
• Un mes (1 crédito) de servicio gratuito incluido
• Compre más créditos cómodamente mediante el portal web Domotz
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La Domotz Pro Box de TRENDnet es un sistema remoto de monitorización y administración de red que permite que los integradores y profesionales de
las TI detecten con facilidad los problemas de la red y de los dispositivos y los resuelvan en tiempo real. Obtenga un control total sobre la red de su
cliente mediante este potente sistema que detecta y monitoriza todos los dispositivos IP. Acceda remotamente a los dispositivos conectados, administre
la alimentación de los dispositivos, efectúe diagnósticos de red y reciba alertas en tiempo real sobre problemas de la red y de los dispositivos.



Monitorización de red
Monitorización de todos los dispositivos IP, sea cual
sea su marca o fabricante.

Interfaz de panel
El panel de uso sencillo Domotz Pro permite una
visualización y navegación rápidas entre múltiples
ubicaciones de agentes y clientes.

Acceso remoto de nube a los dispositivos
Conectividad remota a dispositivos web, de consola y
de escritorio que admiten conexiones HTTP, HTTPS,
RDP, SSH o Telnet.

Monitorización del tráfico
Monitorice el tráfico de datos de interfaces de red
individuales de dispositivos que admiten SNMP.

Administración remota de la alimentación
Apague y encienda dispositivos utilizando las apps
web o para móviles vía PoE (Power over Ethernet),
PDU (unidades de distribución de energía), enchufes
inteligentes y switchs de red administrados.

Alertas de red y dispositivos
Reciba notificaciones push para móviles basadas en
eventos y alertas de correo electrónico. Las alertas se
pueden configurar cuenta por cuenta.

Diagnósticos de red
Efectúe pruebas de velocidad, compruebe la salud de
la red, monitorice la conectividad de los dispositivos y
lleve a cabo un análisis de ancho de banda para
detectar posibles cuellos de botella y pérdidas de
paquetes.
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Monitorización de red y dispositivos
La Domotz Pro Box de TRENDnet monitoriza
todos los dispositivos IP de cualquier red; el
estado de los dispositivos se comprueba cada
30 segundos. Los cambios en el estado de los
dispositivos y de la red se indican en tiempo
real, y están visibles desde las apps para
móviles y web.

Acceso remoto de nube a los dispositivos
Acceda remotamente a los dispositivos web,
de escritorio y de consola en un solo clic. El
software admite conectividad remota a
dispositivos que utilizan conexiones HTTP,
HTTPS, RDP, SSH y Telnet. No hay necesidad
de configurar routers y no se requiere VPN.
El software integrado admite escritorio remoto,
lo que le permite acceder cómodamente a
máquinas cliente mediante una conexión
encriptada.

Administración remota de la alimentación
Con la funcionalidad PoE del software de la
Domotz Pro Box, apague y encienda puertos
en específico de un switch de red
administrado. Apague y encienda
remotamente dispositivos y reinícielos
directamente mediante las apps. Utilice la
función Wake-on-Lan para despertar
dispositivos en cuanto queden fuera de línea.



Especificaciones
Estándares

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g

Estándares de hardware
• Un puerto Gigabit
• 1 conector USB 2.0
• Puerto de alimentación
• Indicador LED

Alimentación
• Entrada 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
• Salida 5V DC, 2A
• Consumption: Máx. 10W

Temperatura admitida
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida
• Máx. 80% sin condensación

Certificaciones
• CE
• FCC

Dimensiones
• 108 x 72 x 40 mm (4.25 x 2.8 x 1.6 pulgadas)

Peso
• 126g (4.4 onzas)

Garantía
• 1 años

Contenido del paquete
• TEW-D100
• Guía de instalación rápida
• Cable de red (1 m / 3 pies)
• Adaptador de alimentación (5V DC, 2A)
• Tomas de alimentación para EE. UU., UE y Reino Unido
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