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Poseidon

Modelo económico model para aplicaciones  IT SOHO  (temperatura, 
humedad, 4x entradas de contacto seco). Las aplicaciones típicas 
monitorizan condiciones ambientales, alimentación y acceso a puertas 
de armarios o a la sala de servidores.

Sensores: 8x 1-Wire UNI (2x RJ11)
Alarmas: E-mail, SNMP Trap and SMS (via HWg-SMS-GW) 

Poseidon2 3266

Monitorización y control remoto de salidas para aplicaciones IT 
(temperatura, humedad, 4x entradas de contacto seco, 2x salidas a 
relé). Las aplicaciones típicas incluyen el control ambiental con la 
capacidad de activar AA/CC, o realizar un reinicio remoto.

Sensores:  
Alarmas:  
Salidas:  

8x 1-Wire UNI (2x RJ11) 
E-mail, SNMP Trap
2x relés

Poseidon2 3268

Monitorización y control remoto para aplicaciones industriales. 
Las aplicaciones típicas incluyen monitorizar contactos secos, 
controlar salidas y medir temperatura/humedad.
Soportes para carril DIN, salidas a relé de 110/230V. Se puede 
utilizar como un termostato/higrostato local.

Sensores:  
Alarmas: 
Salidas:  

2x RJ11 - 8x 1-Wire UNI 
E-mail, SNMP Trap
2x relés (230V / 16A)

Poseidon2 3468
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Monitorización y registro para aplicaciones industriales.
Hasta 40 sensores, distancia hasta 1000m (RS-485). 
Los registros se pueden adjuntar por e-mail cada hora.
Ideal para aplicaciones de gran tamaño, como la monitorización de 
edificios o almacenes, donde los sensores están separados entre sí  
decenas de metros. 
Sensores: 

Alarmas:  

1-Wire UNI (10 sensores), 
RS-485 (26 sensores)
E-mail, SNMP Trap, SMS (GSM módem o SMS GW) 

Poseidon 2250

Sistema completo de monitorización para rack (19") para centros de 
datos. Un único equipo con un módem GSM puede usarse como un 
gateway SMS para otros Poseidon que estén en el mismo edificio.

Sensores:   16x 1-Wire UNI (6x RJ11), 26x RS-485 sensores 
Temperatura, humedad, fugas de agua, corriente 
(0-30A AC , 4-20mA), voltaje (0-10V, 0-60V)

Alarmas: E-mail, SNMP Trap, 
SMS (GSM módem o HWg-SMS-GW)

Salidas: 4x relés

Poseidon2 4002
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Ares

Versión simpli�cada del HWg-Ares 14. Es un termómetro GSM 
con email (GPRS) y alertas SMS. Soporta 3 sensores y 2 entradas 
de contacto seco.

Diseñado para monitorizar remótamente las condiciones 
ambientales en cualquier lugar con cobertura GSM. Incluye 
batería con varias horas de soporte para backup.
Se pueden leer los datos con el HWg-PDMS (software gratuito), 
conectado al portal Web SensDesk, o se pueden suministrar a un 
sistema genérico SCADA/NMS. Se proporciona un plugin para 
Nagios.

HWg-Ares 12

Unidad de monitorización por GSM/GPRS para capturar datos de 
hasta 14 sensors y 2 entradas de contacto seco. 

Diseñado para monitorizar remótamente las condiciones 
ambientales en cualquier lugar con cobertura GSM. Incluye 
batería con varias horas de soporte para backup.
Se pueden leer los datos con el HWg-PDMS (software gratuito), 
conectado al portal Web SensDesk, o se pueden suministrar a un 
sistema genérico SCADA/NMS. Se proporciona un plugin para 
Nagios.

HWg-Ares 14
Damocles
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Entradas y salidas digitales para  pequeñas aplicaciones IT SOHO. 
Las entradas permiten conta pulsos. Las salidas se pueden usar en 
el modo Box-2-Box y ser controladas en red over por otro Poseidon 
o Damocles. Protocolos M2M: Modbus/TCP, XML (HTTP), SNMP.

Entradas:  
Salidas:  
Alarmas:  

4x contactos secos 
2x relés (máx 50V) 
E-mail, SNMP Trap

Damocles MINI

Entradas y salidas digitales para aplicacaciones industriales. 
Soporte para carril DIN. Las entradas disponen de pretección 
para la conexión directa de relés. Contador de pulsos de 32-
bits en todas las entradas, modo Box-2-Box.
Protocolos M2M: Modbus/TCP, XML (HTTP), SNMP.
Entradas:   
Salidas:  
Alarmas:  

12x contactos secos 
8x colector abierto
E-mail, SNMP Trap

Damocles 1208

Monitorización remota de 24 entradas digitales de contacto seco. 
Contador de pulsos de 4-bytes con memoria para cada entrada 
(soporta salidas de pulso S0). Soporte para carril DIN. Permite enviar 
traps SNMP a 4 destinatarios. 
Protocolos M2M : Modbus/TCP, XML (HTTP), SNMP.
Entradas:  
Salidas:  
Alarmas:  

24x contactos secos
4x relé (máx 50V) 
E-mail, SNMP Trap

Damocles 2404i
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HWg-SMS-GW2
Gateway SMS que funciona como punto central para que 
todo el resto de productos de HW group en la misma red 
puedan enviar mensajes de texto. Funciona a nivel 
hardware y no necesita ningún software. 

Una Central Gateway SMS reduce drásticamente la 
necesidad de múltiples módems GSM externos ya que 
toda la instalación necesitará una única tarjeta SIM. Se 
simplifica en control y se ahorra costes.
Se suministra con una antena externa GSM cona 3m decable.

IP WatchDog Lite
Monitoriza el funcionamiento en red de dos equipos IP (dos 
canales). Cuando un equipo falla,es reiniciado automáticamente  
por medio de un relé. De esta manera se evitan problemas antes 
de que los clientes los detecten.  El reincio puede ser realizaro 
manualmente o vía la WEB.
Con el PowerEgg, se pueden encender/apagar un eqipo de a 110/230V.

Entradas:     
Detección:  

PING a 4 direcciones IP diferentes 
PING activo/pasivo, peticiones  HTML activas/pasivas

Salidas:   2 canales = contactos a relé (alimentado, NO/NC) 

HWg-PWR 3/12/25
El HWg-PWR captura valores de medidores M-Bus y los 
mantiene disponibles a través de IP. Los valores son accesible 
en la web (gráficas), registros SNMP, o por e-mail. Trabaja sin 
necesidad de un PC.
El equipo puede utilizarse para monitorizar o medir 
electricidad, calor, consumo de agua o gas utilizando 
contadores eléctricos, de agua, gas, o calor y otros sensores 
equipados con la interfaz M-BUS (EN 13757).

Seguridad
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IT
Data Centers

HWg-WLD / HWg-WLD Relay
Detecta agua en una superficie utilizando un cable WLD de 
detección. Envía una alarma en caso de que se detecte agua 
en cualquier punto del "cable detector WLD."
El "HWg-WLD” se conecta por Ethernet. Si detecta agua, envía: , un 
email de alarma, una SNMP Trap o un SMS (vía WHg-SMS-GW2). 
Se puede pedir la versión PoE con un código diferente.
El “HWg-WLD Relay” es un detector de fugas con una salida a relé. Se 
puede conectar como un sensor a los Poseidon2 o al Ares.

HWg-STE plus

HWg-STE PoE
Termómetro Ethernet con interfaz WEB y software gratuito. Se 
pueden conectar dos sondas de temperatura o humedad. 
Envía una alarma por e-mail si la temperatura o la humedad 
superar el rango definido. 
Soporta SNMP, plugin para Nagios.
Se suministra con una sonda de temperatura. Las versiones con 
PoE o soporte HWg-Push se venden con diferente referencia.
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Termómetro Ethernet con interfaz WEB y software gratuito. Se 
pueden conectar dos sondas de temperatura o humedad. 
Envía una alarma por e-mail si la temperatura o la humedad 
superar el rango definido. 
Soporta SNMP, plugin para Nagios.
Se suministra con una sonda de temperatura. Las versiones con 
PoE o soporte HWg-Push se venden con diferente referencia.



HWg-SDK
HWg-SDK (Software Development Kit) es un conjunto de ejemplos de 
aplicaciones para los programadores. Los programas de ejemplo 
simplifican la integración de productos HWg con software personalizado.

Lenguajes de programación soportados: C/C++, Active X, VB, C#, .NET, 
Borland C++, Microsoft C++, Borland Delphi, JAVA, PHP, ...

Paessler PRTG Monitoring
Aplicación robusta de monitorización remota sobre la plataforma 
PRTG Network Monitor con el HCVG plug-in instalado. Este sistema 
de monitorización remota satisface las más altas exigencias en 
infraestructuras de media y gran escala. Cuenta con un acceso de 
usuario único, con controles intuitivos para crear concisos mapas 
interactivos de acuerdo a cualqueir necesidad individual.

HWg-Trigger
HWg-Trigger es un software para la gestión de alertassoftware for Windows (If-
Than). 
HWg-Trigger alerta de un dispositivo que está fallando  (puede mostrar un 
total of 10), inicia aplicaciones, o redirige alarmas a mensajes de texto 
(SMS). Una acción (p.ej. mostrar un mensaje en una ventana emergente) se 
puede asignar a cualquier condición (p.ej. la lectura de un sensor fuera 
del rango predefinido). 

HWg-PDMS
Software de monitorizacion con gráficas y listados en MS Excel. Es una 
aplicación para Windows que permite capturar las lecturas de los sensores 
y de entradas digitales sobre  GSM y LAN compatible con todos los 
productos de HW group.
Permite exportar datos en sugundo plano, análisis simple y 
procesamiento de datos en MS Excel 2007 o superiores.
La versión registrada es gratuita. Exporta periódicamente a MS Excel 
(se ejecuta periódicamente en segundo plano).

SensDesk.com portal
Servicio Web que permite recoger datos de los sensores de HW 
group. Funciona con todos los sensores que soporten el protocolo 
HWg-Push. 
Vea las lecturas de todos los sensores en la web - sin necesidad de instalar 
ningún software. La versión básica del servicio es gratuita.
Visite www.SensDesk.com para saber más.
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Wonderware-InTouch

Iconics-Genesis32

Indusoft-Web Studio

Siemens-WinCC

MII-Control Web

Citect

Configuración XML  (con�guración + lecturas) 

Valores XML  (sólo lecturas)

Módem GSM Interno o Externo 

Funcionalidad "SMS GW" - GSM gateway 

para otros dispositivos en la LAN 

Alarma sonora

Protocolo HWg-Push 

Activado por sensor, no por servidor

Envio de datos por E-mail 

Valores XML y registros como adjunto

Flash web GUI

Nagios  (plugin)

PRTG Network Monitor

Cacti

Zenoss

HP OpenView

IBM Tivoli
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Distribuidor

Tel.: +34 91 528 54 37
Fax: +34 91 467 16 10
E-mail: info@ditecom.com

www.ditecom.com
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Oficina

 Ditecom Design S.L. 
C/Canarias 3, local izda.

28045 Madrid 

Spain

* Es necesaria una referencia diferente




