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Aplicación:

Trap-Receiver activa la alarma p. ej.
en caso de sobrecalentamiento del
interruptor

Al producto

Sinopsis de aplicaciones

Muchos componentes de la red pueden notificar mensajes de fallo y avisos vía SNMP (Service Network Management
Protocol).

Para poder analizar los SNMP-Traps (mensajes) se necesita un sistema de gestión de SNMP en la red. Esos sistemas
suelen resultar bastante caros y su instalación es también muy costosa, por lo que apenas son utilizados en redes
pequeñas o medianas.

Trap-Receiver de W&T es un pequeño y económico componente de hardware capaz de recibir SNMP-Traps, analizarlos e
informar al administrador de los componentes averiados. Además puede activar un piloto o una señal acústica en caso de
alarma mediante una salida de conmutación. Y puede enviar también un Email de libre configuración. De este modo se
puede informar al administrador aunque éste no se encuentre en el lugar.

¿Le gustaría probarlo?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición el Trap-Receiver gratuitamente durante 30 días. Para ello
solo tiene que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos el Trap-Receiver de prueba con factura abierta.
Si nos devuelve el aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

Al pedido muestra

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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