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Monitorización Rack: Datasheet 

Monitorización física de la infraestructura OT 

La solución más robusta para la seguridad física y 
monitorización ambiental de tu infraestructura OT 

 

Nuestra solución de monitorización está diseñada para proteger tu infraestructura de paradas 
inesperadas, controlando las amenazas ambientales así como de los riesgos de accesos no 
autorizados. 

El paradigma del Edge Computing está evolucionando rápidamente, haciendo que se necesiten 
recursos de cómputo cerca del proceso, incrementando los riesgos de daños por agua, altas 
temperaturas, humedad, fuego u otras condiciones que pueden comprometer el funcionamiento de 
las aplicaciones. Además, los accesos intencionados o maliciosos no solo amenazan a la 
disponibilidad del cómputo, sino que también puede dejar a la compañía expuesta a violaciones de 
normativas. 

La solución propuesta ofrece sensores integrados, videovigilancia y un estricto control de acceso al 
armario para ayudar a mitigar estos riesgos a través de un amplio conjunto de sensores inteligentes, 
capturas de video, alertas configurables y unas opciones de gestión robustas. 

¿Porque utilizar nuestra monitorización? 

 

Opciones 

 

Monitorización BASIC 
 
Sensórica básica, control de acceso y alertas en 
tiempo real para entornos de cualquier tamaño 
cuando existe espacio en el rack (1U). 
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Soporta 42 tipos de sensores cableados, 47 
tipos de sensores inalámbricos y control de 
acceso para 2 puertas. 
 
Ideal tanto para CPD como Edge. 

 

Monitorización ADVANCED 
 
Integra videovigilancia, sensórica, control de 
acceso y alertas en tiempo real para entornos de 
cualquier tamaño cuando existe espacio en el 
rack (1U). 
 
Soporta hasta 4 cámaras HD, 78 sensores 
cableados, 47 sensores inalámbricos y control 
de acceso hasta 26 puertas de rack. 
 
Ideal tanto para CPD como Edge. 

 

Monitorización SPACE 
 
Integra videovigilancia, sensórica, control de 
acceso y alertas en tiempo real para entornos de 
cualquier tamaño cuando no existe espacio 
suficiente en el armario. 
 
Soporta hasta 4 cámaras HD, 16 sensores 
cableados, 47 sensores inalámbricos y control 
de acceso de 2 puertas de rack. 
 
Ideal para entornos Edge. 

 
• Gestión de red integrada 

Conecta la monitorización a al red y obtén el control de forma instantánea 

La gestión de red integrada permite una conexión segura y controlar cada uno de los dispositivos 
mediante un navegador web, línea de comandos o SNMP. Su capacidad de alerta es altamente 
configurable y customizable que te mantiene informado de cualquier incidencia. 

• Integración en el Cloud 

Para entornos híbridos y flexibles 

Integrable en soluciones de suscripción Cloud, ofreciendo una visibilidad 24/7 de toda la 
información, alertas y estado de los activos monitorizados. Opcionalmente, se ofrece asesoramiento 
24/7 para la resolución de incidencias por expertos. 

• Integración con otras herramientas 

Para mejorar la experiencia y flexibilidad 

Las soluciones de monitorización ADVANCED y SPACE disponen de una API de integración basada 
en HTTP Rest, para permitir la gestión de la monitorización sin fronteras. 

 



 
 

Logitek | Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta 08191 - Rubí (Barcelona) | Tel.:902 10 32 83 | www.logitek.es 
 
 

 

 

 

 



 
 

Logitek | Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 1ª Planta 08191 - Rubí (Barcelona) | Tel.:902 10 32 83 | www.logitek.es 
 
 

Resumen de sensores y adaptadores 

Sensores 
Tipo Descripción 

 

 
Ofrece datos de temperatura en tiempo real 
 
 
Ofrece datos del nivel de humedad en tiempo 
real 
 
Disponible para sensores de humedad y 
temperatura (reduce complejidad cableado) 
 
Ofrece la detección temprana de fluidos en el 
armario o habitación 
 
Monitoriza el acceso a la habitación o armario 
 
 
Detector de humo (complementa los sistemas de 
extinción de incendios pre-existentes) 
 
Conexión a dispositivos de terceros para proveer 
de monitorización crítica 
 
 
Detecta vibraciones del armario que puede 
indicar el movimiento de los activos 
Conecta a sensores de presión de terceros para 
ayudar a monitorizar líquidos y gases 

ADAPTADORES 

 

Permite la videovigilancia con detección de 
movimiento 
 
 
Permite controlar el acceso físico al armario 
 
Soporta 6 sensores adicionales (montaje en 
rack) 
 
 
Soporta 4 sensores adicionales (montaje en 
pared) 
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Especificaciones técnicas 

 BASIC ADVANCED SPACE 
Hardware 

Incluye 

Controlador, cable de 
corriente, cable micro usb, 
herramientas de montaje, 

sensor de temperatura 
wireless, sensor de 

temperaura y humedad 
cableado 

Controlador, cable de corriente, 
cable micro usb, herramientas 

de montaje, sensor de 
temperatura wireless, sensor de 

temperaura y humedad 
cableado 

Controlador, cámara HD, cable 
micro USB, anclaje en pared, 

herramientas de montaje, 
inyector POE 

Cámaras soportadas Ninguna Cámaras ONVIF Profile S 

Sensores cableados soportados 
Temp, Temp/humedad, 

contacto puerta, vibración, 
contacto seco 

Temp, Temp/humedad, contacto puerta, vibración, Contacto seco, 
0-5V, fluidos. 

Sensores inalámbricos 
soportados Temperatura wireless, temperatura/humedad wireless 

Expansión Rack sensor Rack sensor, Room sensor 

Communications and management 
Conectores y puertos (1) 10/100 Base-T Public LAN, 

(2) Access Control Handles, 
(2) Door Contact, 
(1) 12/24V control IO, 
(1) voltage relay, 
(1) USB ports, 
(2) A-link ports, 
(1) Wireless Coordinator Port, 
(1) Beacon Port, 
(1) Switched Outlet, 
(1) Mini-USB Console Port 

(1) 10/100/1000 Base-T Public 
LAN, 
(2) Access Control Handles, 
(2) Door Contact, 
(4) PoE Private Network Ports 
for Camera, 
(2) 4-20mA Sensor, 
(2) 12/24V relay IO, 
(2) USB ports, 
(2) Rope Leak, 
(2) A-link ports, 
(1) Wireless Coordinator Port, 
(1) Beacon Port, 
(1) Switched Outlet, 
(1) Micro-USB Console Port 

(1) 10/100/1000 Base-T public 
LAN, 
(1) PoE Private Network Ports 
for Camera, 
(2) 12/24V relay IO, 
(1) USB ports, 
(1) Rope Leak, 
(1) A-link ports, 
(1) Wireless Coordinator Port, 
(1) Micro-USB Console Port 

Indicadores Power, Network Link Power, Network Link, Temp and 
Humidity OLED screen 

Protocolos A-Link, DHCP, DNS, HTTPS, SMTP, SNMP v1 and v3, SSHv2, TCP/IP, TLS 1.2 

Interfaz de gestión Google Chrome, Mozilla 
Firefox,  Google Chrome, Mozilla Firefox, REST API 

Especificaciones Físicas 
Dimensiones H x W x D mm 44.0 x 432.0 x 59.0 43.5 x 432.0 x 178.0 140 x 244 x 91.28 

Dimensiones de transporte H x W 
x D mm 67 x 450 x 225 121.0 x 533.0 x 318.0 121.0 x 533.0 x 318.0 

Peso (kg) 1.26kg 2.45kg 1.56kg 

Peso en transporte (kg) 3.00kg 4.17kg 3.72kg 

Condiciones ambientales 
Temperatura operativa 0 - 45 °C 

Temperatura de almacenamiento -15 - 65 °C 

Humedad relativa 10 - 95% 

Elevación operativa 0-3,000 metros 

Elevación de almacenamiento 0-15,000 metros 

Normativas 
Regulaciones CE; FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003 Class A, AS/NZS CISPR 22, VCCI Class A, Low 

Voltage 
Directive 2014/35/EC, EMC Directive 2014/30/EC, RoHS Directive 2011/65/EU, UL 60950-1, 
CAN/CSA No. 60950-1-03 

Garantía 2 años 

 


