
ESPECIFICACIÓN FLEX-FX FLEX-LITE FLEX-TELECOM

ENTRADAS Y SALIDAS

Entradas Analógicas (metering) 08 
0-24Vdc Ajustable o 4-20mA

04
0-5Vdc Ajustable o 4-20mA

16
0-5Vdc o 4-20mA

Entradas Digitales (status)
08

0-24Vdc (selección
PULL-UP/DOWN)

06
0-5Vdc (selección
PULL-UP / DOWN)

48
0-5Vdc (selección
PULL-UP / DOWN)

Salidas Digitales
08

Relés CM/NA hasta 60W por 
puerta

02
Relés CM/NA hasta 60W por 

puerta

16
Relés NF/NA hasta 60W por 

puerta

PUERTOS DE COMUNICACIÓN

RJ45 (ETHERNET) 01 01 01

RS-232 (Serial y MODBUS) 01 01 01

USB Device 01 00 01

MODEM HSPA+ 850/900/1800/1900/2100MHZ

Disponibilidad SÍ SÍ Opcional

Conector SMA SMA SMA

PROCESAMIENTO, MEMORIA Y RESOLUCIÓN

Procesador CPU 32 bits ARM CORTEX-A8 600MHz - 1200MIPS

Memoria 256MB DDR2 SDRAM Y 256MB Memoria FLASH

Resolución Convertidores A/D's 12 bits

Actualización Remota de Firmware SÍ

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dimensión Externa (cm) AxAxP 4,45 x 48,26 x 16,00 4,45 x 48,26 x 16,00 32,00 x 48,26cm x 9,90cm

Peso (kg) 2,20 0,80 2,50

Consumo (W) <20 <20 <20

Voltaje de entrada 90 hasta 240Vac y/o 12Vdc 90 hasta 240Vac y/o 12Vdc -48Vdc (90 hasta 240Vac opcional)

Indicadores 17 leds en el panel frontal 09 leds en el panel frontal 03 leds en el panel frontal
(display opcional)

Temperatura de Operación 0⁰ hasta 60⁰C 0⁰ hasta 60⁰C 0⁰ hasta 60⁰C

Humedad Máxima 80% no condensado 80% no condensado 80% no condensado

FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA EMBEBIDO

Sistema Operacional Linux - Kernel 3.12.10

Cliente OpenVPN Embebido - Criptografía SSL 128 bits y compresión

FTP Client Embebido

Especificaciones Técnicas

Rua Frederico Adami, 444, Maristela
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP 37540-000 - Brasil

tsda@tsda.com.br         +55 (35) 3473 7100

www.tsda.com.br

Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.



La Unidad Remota, serie FLEX, unifica en un solo producto toda la 
versatilidad y diversidad de interfaces a través de los protocolos SNMP 
y serial, entradas y salidas analógicas y digitales, permitiendo el uso en 
variados tipos de sistemas de telemetría y control remoto.

La confiabilidad es asegurada por su construcción con redundancia de 
comunicación y alimentación eléctrica, garantizando la continuidad de la 
operación en caso de fallas.

Desarrollada con un poderoso procesador ARM Cortex A8 con Linux 
embebido, la unidad remota ofrece funciones importantes como 
automatización de tareas a través de la función script, función router 
usando el Tunneling IP y la posibilidad de creaciones de puertos virtuales 
con informaciones recibidas del protocolo SNMP de equipos terceros.

La configuración y instalación es sencilla, puede ser realizada 
intuitivamente de forma local a través de HTTP y SSH usando las formas de 
conexión USB o Ethernet y remoto vía medio de comunicación configurado 
(Ethernet o GSM 3G).

Las Unidades Remotas serie FLEX son la solución ideal para diversas 
aplicaciones de telemetría y control remoto como radio & televisión, 
telecomunicaciones, data center y POP (point of presence), 
infraestructura, energía & tratamiento de agua.

GERENCIA SNMP

Gerencia, monitoreo y control de cualquier
equipo con el protocolo SNMP embebido;

Compatible y Gerenciable por cualquier software 
de gestión a través del protocolo SNMP.

Sistema de Telemetría y 
Control Remoto

Características

SCRIPT / AUTOMATIZACIÓN DE 
COMANDOS

Ejecución de comandos en función de condiciones 
de funcionamiento y/o ocurrencia de alarmas
(automatización);

Ejecución de comandos en horarios programados.

PUERTOS VIRTUALES

Importante función para agregar características 
y ajustes para informaciones suministradas por 
el archivo MIB de otros equipos, con posibilidad 
de establecer para cada OID, zonas de alarma, 
correcciones decimales entre otros.

SOFTWARE DE GESTIÓN

Gestión y control a través de los software HORUS 
NMS o SYNAPSE SYSTEM de TSDA;

Posibilidad de integración con cualquier otro
software a través del protocolo SNMP.

REDUNDANCIA DE COMUNICACIÓN

Modem 3G integrado con doble SIMCARD (chip);

TCP/IP Ethernet 10/100;

Posibilidad del uso de ambas comunicaciones 
(Ethernet + simcard 1 + simcard 2).

TCP / IP TUNNELING

Función que habilita el acceso a la página de otros
equipos (IP especifico) a través de la unidad remota
transformando-a en un router 3G.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Cliente OpenVPN embebido para criptografía y
compresión de los datos transmitidos;

Control de Acceso Web por usuario y clave.

PUERTOS SERIALES

Disponibilidad de puertos seriales RS-232 o RS-485 
para interface con otros equipos;

Posibilidad de integración con el protocolo MODBUS 
y otros (consultar).

GENERAL

Actualización remota de firmware;

Memoria interna para almacenamiento de
informaciones de logger y data logger.

Bajo consumo de energía;

Módulo de batería opcional con alta autonomía;

Alta inmunidad de RF;

Configuración Local y Remota a través de HTTP y 
SSH;

Programación de niveles de alarma y pré-alarma 
independiente para cada puerta;

Registro Local de Alarmas del Sistema;


