MONITOREE Y GESTIONE LA
SALUD DE TODO SU SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN DESDE SU PC
El control de acceso remoto Hoffman SpectraCool es un controlador paramétrico
diseñado para monitorear y gestionar toda una red de acondicionadores de aire
SpectraCool. Disponible como opción instalada en fábrica con modelos SpectraCool
selectos, cada unidad de control de acceso remoto posee una única dirección IP
configurable que permite que cada unidad sea monitoreada y controlada desde un
ordenador personal mediante USB utilizando Modbus o Ethernet vía SNMP o EtherNet/
IP. Las unidades están programadas previamente con puntos de ajuste de calefacción y
climatización que pueden visualizarse y ajustarse fácilmente a las necesidades cambiantes.
PROPIEDADES
• Control directo y remoto de climatización, calefacción, alarmas, puntos de ajuste y
estados
• Display de 3 dígitos integrado de códigos de estado y temperatura del gabinete
• Siete condiciones de alarma sin perforar incluyendo la apertura de puerta,
detección de humo, presión elevada, heladas, alarma de temperatura de entrada y
salida baja/alta

LA EXPECTATIVA DE
VIDA DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO SE
REDUCE A LA MITAD
CON CADA AUMENTO
DE 18º F POR ENCIMA
DE LA TEMPERATURA
AMBIENTE
Mantener su sistema electrónico
refrigerado es fundamental para
maximizar los ciclos de vida de sus
equipos electrónicos, reducir los gastos
de capital y mantener su negocio en
funcionamiento. El calor puede influir
de forma significante en el sistema
electrónico, reducir el rendimiento,
provocar daños y afectar a las garantías
del fabricante.
Fuentes de calor dañino
El calor puede ser generado
internamente por componentes
electrónicos e intensificarse mediante
fuentes externas. Dentro de un gabinete,
los componentes no climatizados pueden
generar tanto calor atrapado como un
horno doméstico
• fuentes de suministro AC
• controladores, accionamientos y servos
• transformadores y rectificadores
• procesadores y racks de servidor
• equipamiento de radio

El control de acceso remoto Hoffman SpectraCool
ofrece monitoreo y control mediante el PC
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El calor también se genera a partir de
fuentes situadas fuera del gabinete como
• captación de calor solar
• temperatura ambiente elevada
• procesos de soldadura
• horneado de pintura
• alto horno
• equipos de fundición

