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Soluciones inteligentes de monitoreo por 
video para entornos hostiles

QUÉ INCLUYE:
•  Módulo IoT IM500 con cámaras visuales y 

 térmicas, entradas y salidas digitales

•  Brazos de montaje

•  Caja de conexiones con clasificación IP67 

 para suministrar energía al IM500

•  6 meses de acceso a SWI Cloud con 

 seguimiento de datos, analytics, 

 almacenamiento y control

Los Kits Básicos IM500 constituyen la 

manera ideal de comprender rápidamente 

los beneficios del monitoreo de activos en 

línea. Los sistemas son sencillos de instalar 

y ejecutar gracias a la funcionalidad plug 

and play. El módulo IoT industrial IM500 

monitorea y recopila datos de la salud de 

los activos de sitios remotos y hace posible 

acceder a los datos en la SWI Cloud. El 

monitoreo térmico mitiga los riesgos de falla 

por sobrecalentamiento de los activos y los 

puntos de conexión. Los analytics basados en 

la nube detectan anomalías y proporcionan 

advertencias automáticas a los operarios. La 

cámara visual proporciona reconocimiento 

situacional en ubicaciones remotas.                                 
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IM500-SK2-CM-OT:

•  2 x módulos IoT IM500 con cámaras visuales y térmicas, entradas y salidas digitales

•  2 x brazos de montaje

•  1 x caja de empalme con grado de protección IP67 para suministrar energía a 2 kits IM500

•  6 meses de acceso a SWI Cloud con seguimiento de datos, analytics, almacenamiento y control*

IM500-SK5-CM-OT:

•  5 x módulos IoT IM500 con cámaras visuales y térmicas, entradas y salidas digitales

•  5 x brazos de montaje

•  1 x caja de conexiones con grado de protección IP67 para suministrar energía a 5 kits IM500, 

 cables de alimentación y DIO

•  6 meses de acceso a SWI Cloud con seguimiento de datos, analytics, almacenamiento y control*

 

           *El acceso a SWI Cloud incluye hasta 2 instantáneas por día y lecturas de temperatura cada 15 minutos

OPCIONES

CM 3G:   Comunicaciones 3G 
LT:     Comunicación LTE-M (disponible próximamente)

OT AN:   Antena exterior (disponible próximamente)

SL Caja de empalme con energía solar (disponible solo para kits de 2 unidades)

SA Caja de empalme con energía solar y antena externa (disponible solo para kits de 2 unidades)

XX Ninguna
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