
MODULAR POWER SERIES
Sistemas de Energía CC redundantes de 12, 24 y 48 volt

Hasta 4 módulos de alimentación de 700 W, “hot swappable”

Control y supervisión remota basados en TCP / IP opcionalmente

Envío de alarmas a un correo electrónico y control de módulo 

sobre Ethernet

Interruptores de batería individuales o duales de 100 A con LVD

Funciones avanzadas de administración de batería

Distribución de carga en 4 salidas opcional con encendido y 

apagado remoto
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DIGITAL SERIES
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Fuentes de alimentación de CC de 12, 24 y 48 voltios

Salida de potencia de 600 o 1200 vatios

Control y supervisión remota basados en TCP / IP opcional

Envío de Alarmas a correo electrónico remoto a través de Ethernet

Voltaje de salida ajustable y configuraciones de corriente de carga

Las soluciones de alimentación en CC de ICT brindan una 
flexibilidad inigualable en cuanto a potencia, voltaje, funcionalidad 
y conectividad para la amplia gama de requisitos de la 
infraestructura, respecto a la alimentación CC en redes de 
comunicaciones inalámbricas.

Las opciones de control inteligente en las Series Digital y Modular 
Power incluyen una interfaz de navegador web segura y fácil de 
usar que proporciona monitorización remota, informes de alarmas 
y control del sistema a través de un enlace Ethernet. El soporte 
SNMP permite la integración de los sistemas de energía en su 
sistema de administración de red inalámbrica.

Los paneles de distribución de carga de bus dual de la Distribution 
Series 3 permiten la supervisión remota de 12 salidas individuales 
a través de Ethernet, incluida la capacidad de encendido, 
desconexión y reiniciar automáticamente los dispositivos 
conectados, todo desde su oficina.

Elija la solución adecuada para usted.

DISTRIBUTION SERIES 3
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Conecte hasta 12 dispositivos de CC como radios, repetidores, 

radios de backhaul, routers o switches

Admite 12, 24 o 48 voltios de entrada de CC, así como diferentes 

voltajes y polaridades en cada bus de conexión.

Cada salida cuenta con detección de corriente independiente con 

reporte remoto a través de Ethernet

Cada salida puede ser encendida o apagada remotamente

La desconexión automática y el reinicio automático ahorran viajes 

innecesarios a la ubicación dónde están instaladas
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Soluciones de alimentación continua 

para estaciones base inalámbricas

Gestión remota de Sistemas de alimentación en 
continua y cargas conectadas sobre Ethernet
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ICT200DB-12IRC Distribution Panel Status & Control

BusA:

Voltage: 

Current:

Form C Alarm: 

Output #1A: 

Current:

Status: 
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1 2 3 4 5Alarm Inputs: 

Enable Bus Disable Bus

Radio 1

8.7A

Enabled Off

Output #2A: 

Current:

Status: 

Radio 2

5.6A

Enabled Off

Output #3A: 

Current:

Status: 

Radio 3

3.2A

Enabled Off

Output #4A: 

Current:

Status: 

Radio 4

1.4A

Enabled Off

Output #5A: 

Current:

Status: 

Repeater 5

13.2A

Enabled Off

Output #6A: 

Current:

Status: 

Repeater 6

14.7A

Enabled Off

BusB:

Voltage: 

Current:

Form C Alarm: 

Output #1B: 

Current:

Status: 

-48VDC Bus

-53.4VDC

-30.8A

Triggered

Enable Bus Disable Bus

MW Radio 1

-8.2A

Enabled

Output #2B: 

Current:

Status: 

MW Radio 2

-5.2A

Enabled

Output #3B: 

Current:

Status: 

Router

-6.8A

Enabled

Output #4B: 

Current:

Status: 

Firewall

-4.0A

Enabled

Output #5B: 

Current:

Status: 

0.0A

Disabled

Output #6B: 

Current:

Status: 

0.0A

Disabled

Se han incorporado interfaces graficas que no requieren de ningún software, su uso es 
intuitivo y a la vez permiten el total monitoreo y control remoto de las funciones de 
alimentación de CC a través de Ethernet
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