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Ahorre tiempo
y dinero
IntelliSuite le permitirá ahorrar en el
servicio y el mantenimiento.

Niebla de
seguridad
inalámbrica
Con IPCard e IntelliSuite podrá
conectar su ordenador al cañón de
niebla allá donde esté, y usar todas
las funciones de IntelliSuite.

IntelliConnector – Cable especial para
conectar el ordenador con el cañón de
niebla.

IntelliBox es compatible con
IntelliSuite. Se pueden conﬁgurar y
controlar hasta 16 cañones de niebla
cableados o inalámbricos.

IntelliSuite es un software de
diagnóstico con el que puede
comprobar tanto la información de
la conectividad actual como
recuperar el historial de los eventos
que ha experimentado el Cañón.
Con IntelliSuite podrá realizar
instalaciones de alta calidad de forma
mucho más eﬁciente y, además,
le permite prestar a sus clientes un
servicio postventa inmejorable.
Características:

Especificaciones:

• IntelliSuite es una
herramienta de diagnóstico
imprescindible para el
instalador

Estado actual:

Condiciones de entrada y salida (facilita la instalación y la solución de
problemas)

• Hága a su generador o
generadores un chequeo
completo

Voltaje y estado de la batería, nivel de ﬂuido y tiempo de calentamiento

• Obtenga los datos y la
información en tiempo
real. Incluso podrá realizar
actualizaciones del propio
software del Cañón de
Niebla

Información sobre el software y la versión del cañón de niebla

• Pulsando un botón en
IntelliSuite podrá realizar
un disparo de prueba de
forma remota
• Puede obtener gratis
el Software IntelliSuite
contactando con su
distribuidor PROTECT
• Conecte su PC al cañón
de niebla con el cable
IntelliConnector

Ejemplo de interfaz de usuario.
Ahora podrá acceder a la conﬁguración
y a la información del generador.

Cualquier error y su causa

• Si su instalación de equipos
de niebla está conectada
a Internet (a través de
IntelliBox IP o IPCard), podrá
acceder a ella remotamente
con IntelliSuite como si
estuviera junto a ella

Información sobre la conﬁguración y posición de los DIP switch en el
cañón de niebla

Funciones de reporte:
Informes completos del sistema, histórico de eventos y estado actual
Si es necesario puede enviar el informe a PROTECT ESPAÑA, como un
archivo de texto por correo electrónico
Los informes permiten a PROTECT proporcionar una mejor asistencia
técnica a los instaladores
El informe constituye una base completamente ﬁable para el análisis de
los fallos, su identiﬁcación y posterior solución
La función de informe de eventos en relación con un robo, puede ayudar
en la reconstrucción de la cadena de sucesos que tuvieron lugar y así
facilitar la investigación policial
Posibilidad de actualizar el Software del cañón de niebla:
En caso de que PROTECT lleve a cabo mejoras y solucione errores del
software, podrá usar la función Flash Loader para cargar la
actualización en su cañón de niebla
PROTECT podrá enviarle el nuevo software del cañón de niebla vía email
para actualizarlo de manera simple y rápida
En algunos casos, la función Flash Loader evita el cambio de la PCB
Información técnica: El cable IntelliConector está aislado galvánicamente para la
protección de varios kV, garantizando así la protección del Generador y del PC
conectado, contra sobretensiones y cortes de corriente. Requisitos mínimos del PC:
Microsoft Windows XP y un puerto USB.
PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de error de imprenta o cambios
en las especificaciones.
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