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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 
Dielro NetKeeper es un producto diseñado específicamente para instalaciones de seguridad y contra 
incendios.  

Para su desarrollo se han analizado minuciosamente todos los aspectos técnicos, con el objetivo de dotar al 
sistema de la mayor calidad y fiabilidad con respecto a la seguridad de la transmisión de datos y al 
tratamiento de la alimentación de emergencia.  

Sus magníficas prestaciones, junto con su formato compacto de fácil instalación y programación, y el eficaz 
servicio de postventa, convierten a NetKeeper en el equipo más seguro y fiable del mercado. 

El empleo de un par de cobre, es decir, de la línea telefónica básica (PSTN) junto con (x)DSL, puede 
acarrear que se generen falsas alarmas si se desconecta el cable de la centralita. Incluso empleando 2 líneas 
diferentes. 

Por otro lado, si se utilizan transmisores que incorporan GSM/GPRS y la línea telefónica fija (PSTN), es 
relativamente sencillo aislar el sistema de alarma. Por ejemplo, un inhibidor puede dejar sin cobertura de 
radio al sistema, y un corte de la línea, imposibilitaría el hacer llamada alguna. 

NetKeeper es un sistema de alta tecnología que incorpora 3 redes simultáneas (TCP/IP, PSTN y 
GSM/GPRS), de forma que un fallo en cualquiera de ellas es verificado en breves momentos, sin que el 
sistema pierda su eficacia bajo ninguna circunstancia. 

2. APORTACIÓN  DE  NETKEEPER:   
NetKeeper reúne un innovador diseño con un reducido tamaño de 194 x 93,6 x 54,3 mm., y una alta gama de 
prestaciones, cumpliendo además con todas las normas de telecomunicaciones, compatibilidad 
electromagnética y seguridad eléctrica. Nuestro equipo le ofrece: 

! Hasta 2 operadores GSM/GPRS simultáneos. 

! Conexión (x)DSL - TCP/IP. 

! Conexión PSTN. 

! Gestión inteligente de la alimentación de emergencia. 

! Análisis de un gran número de parámetros. 

NetKeeper puede ser utilizado por las empresas de seguridad como una interfaz para transmitir los avisos 
que genere la centralita de alarmas de la instalación hacia la central receptora mediante protocolo TCP/IP, o 
como un transmisor. Además, siempre con la garantía de funcionar como vigilante de las 3 redes. 

NetKeeper también se adapta a las necesidades del cliente y se puede emplear junto con cualquier equipo 
que disponga la central receptora sin interferir en su funcionamiento. Dielro NetKeeper puede transmitir 
desde cualquier instalación la información al software de residente en la empresa de seguridad, para que se 
procese en un ordenador independiente que gestione las incidencias y anote todos los eventos que se 
generen. 
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3. DESCRPCIÓN 
NetKeeper es un sistema de alta tecnología que incorpora y monitoriza 3 redes simultáneas (TCP/IP, PSTN y 
GSM/GPRS), un fallo en cualquiera de ellas es verificado en breves momentos. 

Podría ser factible que una o dos redes fallaran, pero que el fallo se produjera simultáneamente en las tres 
redes es prácticamente imposible. Además, se debe tener en cuenta que el sistema puede incorporar hasta 2 
operadores GSM distintos, por lo que perder la cobertura de ambos y que además se rompiera el par de 
cobre sólo sería factible si se tratase de una acción intencionada. 

El algoritmo de control que implementa el sistema Dielro NetKeeper se caracteriza por su máxima seguridad. 
Por este motivo, ante un corte total de redes podríamos asegurar que se está consumando una intrusión. 

Además proporciona conexión telefónica redundante a través de la red pública de telefonía fija (PSTN), con 
posibilidad de selección automática de las redes GSM y PSTN. También suministra una interfáz POTS (L. 
INT.) compatible con toda la serie de equipos Dielro y con cualquier teléfono con marcación DTMF. 

El equipo utiliza tecnología TRP (Transmited Relay Process), que permite el conexionado sobre su línea 
interior de múltiples equipos usando una única línea telefónica, sin necesidad de más buses y alimentaciones 
que el propio par telefónico, cubriendo distancias de centenares de metros entre equipos  con un 
conexionado simple y robusto. 

Puede ser configurado local o remotamente  

También permite la comunicación bi-direccional vocal, iniciada desde el propio equipo o remotamente desde 
cualquier teléfono.  

La operación remota está asistida por un interfaz vocal, que simplifica la operación con el equipo. En modo 
manual, el diálogo con el mismo se realiza mediante el uso del propio teclado DTMF del teléfono, si bien 
cabe la posibilidad de utilizar un PC y el software Dielro para disponer de un control más extenso. 

Puede operar también como un enlace GSM tradicional con la mayoría de teléfonos y centrales telefónicas 
privadas. 

4. PRESTACIONES 

4.1 GSM 
El Dielro NetKeeper es compatible con las redes GSM: EGSM900 y GSM1800  

El sistema permite utilizar, dinámicamente, hasta 2 tarjetas SIM de igual o diferentes operadores. El acceso a 
la(s) tarjeta(s) se realiza desde el exterior, sin necesidad de abrir el equipo.  

Posee una antena bi-banda externa adosada. En zona de baja cobertura puede utilizarse el complemento 
AE200-SM, una antena exterior con 2 m de cable. 

4.2 Telefonía fija 
Interfaz con red PSTN analógica(L. EXT.): compatible TBR-21 y la mayoría de operadores europeos. 

Interfaz POTS (L. INT.), compatible con  equipos Dielro D-103, D-102, etc., y con teléfonos de tonos DTMF  

4.3 SMS 
Tiene capacidad para el envío y recepción de SMS’s, mediante los mismos se proporciona información 
periódica acerca del saldo disponible, estado de la(s) batería(s), nivel de cobertura, activación/desactivación 
de Salidas y consulta del estado de las E/S, etc. 

Dispone de envío de acuse de recibo de los mensajes recibidos y reintento de envío de aquellos mensajes 
cuyo destinatario no haya podido recibirlos tras un tiempo preestablecido. 

4.4 Port serie  
Dispone de un port serie específico para ampliaciones del equipo: proceso de entradas y/o salidas, 
generación de buses internos (Wifi, RS485, EIB, CAN, USB ...), domótica, etc. Por medio de esta interfaz 
NetKeeper se puede adaptar a la mayoría de los sistemas de alarmas existentes. 

4.5 Ethernet 
Dispone de conexión Ethernet con servidor web incorporado: 

TCP,UDP,DHCP,SNMP,SSL/TSL,Telnet,Rlogin,RFC2217,LPD,http/HTTPS,SMTP,ICMP,IGMP,ARP 

Con asignación universal de direcciones IP (estáticas, DHCP, Auto-IP). 
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Encriptación de datos vía SSL V3.0/TSL V1.0 (DES,3DES,AES). 

Aviso de determinados eventos vía e-mail. 

4.6 Línea interior.  
 Enrutamiento de llamadas por el número marcado. Permite realizar distintas operaciones en función del 
 número marcado: 

• Llamar por PSTN. 

• Llamar por GSM (SIM1). 

• Llamar por GSM (SIM2). 

• Llamar por GSM sin preferencias. 

• Enviar un sms. (seguimiento de equipos,....) 

• Enlutar datos por Ethernet. 

• Enviar un e-mail. 

• Realizar una operación específica por el port serie. 

• Registrar la operación como evento. 

• Prohibir la llamada. 

• Programar el equipo (previa autorización por introducción de un código de acceso). 

• Desvío de llamadas. 

• Identificación de llamada entrante según normas específicas de telefonía. 

• Identificación de llamada entrante por voz. 

 Puede encadenarse una o varias de las opciones especificadas a la vez. 

5. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 
El equipo está dotado de un sistema de alimentación redundante: 

! Entrada de 12V DC 

! Batería externa modelo GSM-10 Bat (nombre a confirmar), en los siguientes formatos: 

o Plomo ácido sellada, sin mantenimiento 

o Ni-MH 

o Li-Ion 

! Doble batería interna de tipo Li-Ion. 

! Una batería Li-Ion  

Netkeeper reconocerá automáticamente el tipo de batería y su capacidad. Además efectuará el control de 
carga / descarga de cada batería. 

Las baterías internas están protegidas supervisando la temperatura, el voltaje y la corriente. 
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Dispone de sonda de temperatura adicional para el control de carga y la estimación de la capacidad disponible 
en caso de fallo de suministro eléctrico. Además están termostatadas con calentador para extender el rango de 
funcionamiento de las mismas. 

Importante: Usar sólo  baterias suministradas por Dielro,  

6. FUNCIONAMIENTO  
Dielro NetKeeper mediante un algoritmo de control puede conocer la cobertura de comunicación de cualquier 
instalación en todo momento. 

El sistema identifica, de forma permanente, cualquier incidente relacionado con la cobertura de red, ya sea móvil, 
analógica o digital. 

 
En la instalación central, el software permite conocer en tiempo real el estado de cada una de las redes además 
de los parámetros más importantes relativos a cada equipo. 

Por cada instalación se recibirán indicaciones visuales acerca de la disponibilidad de las redes, se indicará si 
existen instalaciones con una (amarillo), dos (naranja) o tres (rojo) redes sin conectividad. Si existieran 
instalaciones sin posibilidad de comunicación (tres redes fuera de servicio) en la central de alarmas se iniciará una 
alarma acústica que no cesará hasta que el evento sea notificado. 

Todos los eventos relativos a la conectividad serán guardados en una base datos, la información histórica se 
podrá consultar e cualquier omento. 

6.1 Modo de operación para llamadas de voz 
El equipo atiende las llamadas entrantes a través de la/s línea/s GSM y procesa las llamadas entrantes que 
lleguen por la línea PSTN las cuales se encaminan directamente a la línea interior. 

Existen tres tipos de llamadas salientes: 

• Llamadas salientes exclusivamente por red GSM (modelo sin PSTN) 

• Llamadas salientes por PSTN (GSM en backup, en caso de caída de la línea PSTN) 

• Selección de red GSM o PSTN  realizada por los equipos Dielro conectados 

• Permite ordenar (según el número de llamada saliente marcado): 

# Envío de correos mail. 

# Envío de mensajes sms. 

# Envío de tramas IP. 

# Envío de órdenes a través del port serie. 

En el caso  de que el equipo se quede sin cobertura, sin baterías u otros imprevistos se utiliza la línea PSTN 
para realizar llamadas de emergencia. 

6.2 Parámetros evaluados en la estimación de la disponibilidad y autonomía de 
funcionamiento 
El equipo realiza una estimación del tiempo de autonomía disponible en ausencia de suministro eléctrico, 
basado en los siguientes parámetros: 

 

6.2.1 Relativos a la cada una de las redes GSM (cada SIM):  

! Cobertura de la red GSM 
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! Nº de repetidores visibles (según modelo) 

! Nº de operadores disponibles 

! Saldo de la(s) tarjetas SIM si estas son de prepago. 

! Nivel de cobertura 

! Estadística de la cobertura 

6.2.2 Relativos al hardware:  

! Capacidad inicial de la batería y estado de carga 

! Nº de ciclos de carga /descarga acumulados 

! Histórico de la capacidad de la batería 

! Temperatura de la batería 

! Potencia media consumida (depende de la cobertura) 

6.3 Registro de eventos 
NetKeeper permite registrar los siguientes eventos: 

6.3.1 Referentes al módulo gsm:  

! Saldo bajo (menos de una hora de conversación) para cada una de las SIM que fueran 
de prepago. 

! Saldo cero de cada una de las SIM de prepago. 

! Recuperación del saldo en cada una de las SIM. 

! Cobertura crítica en cada una de las SIM. 

! Cobertura cero en cada una de las SIM. 

! Cobertura suficiente de cada una de las SIM. 

! Seguimiento y registro de la evolución de la cobertura. 

! Fallos consecutivos en el registro de cada una de las SIM. 

! Ausencia de SIM activada. 

! Recuperación de SIM activada. 

! Módulo gsm no operativo. 

! Módulo gsm operativo. 

! Eventos externos a definir recibidos vía sms. 

! Eventos externos a definir recibidos vía modem. 

! Eventos externos a definir recibidos vía gsm (modo voz). 

! Otros. 

 

6.3.2 Referentes a Ethernet:  

! Caída de la red Ethernet. 

! Recuperación de red ethernet. 

! Fallo de recepción de comunicación ininterrumpida (Wath dog). 

! Recuperación de la comunicación ininterrumpida. 

! Módulo ethernet no operativo. 

! Modulo ethernet operativo. 

! Eventos externos a definir recibidos vía ethernet 
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6.3.3 Referentes a la PSTN:  

! Ausencia de la línea PSTN. 

! Recuperación de la línea PSTN. 

! Ausencia de la línea interior. 

! Recuperación de la línea interior. 

! Llamada entrante específica. 

! Llamada saliente específica. 

! Registro de llamadas entrantes. 

! Registro de llamadas salientes. 

 

6.3.4 Referentes a la alimentación del equipo:  

! Temperatura máxima de carga sobrepasada. 

! Temperatura mínima de carga sobrepasada. 

! Temperatura máxima de descarga sobrepasada. 

! Temperatura mínima de descarga sobrepasada. 

! Inicio sobrecarga de batería 1. 

! Fin  sobrecarga de batería 1. 

! Inicio sobrecarga de batería 2. 

! Fin sobrecarga batería 2. 

! Fallo de red. 

! Recuperación de la red. 

! Inicio batería 1 descargada. 

! Fin batería 1 descargada. 

! Inicio batería 2 descargada. 

! Fin batería 2 descargada. 

! Inicio batería 1 baja. 

! Fin batería 2 baja. 

! Inicio ausencia batería 1. 

! Inicio presencia bateria 1. 

! Inicio ausencia batería 2. 

! Inicio presencia bateria 2. 

! Registro y seguimiento de la evolución de la temperatura del las baterías. 

! Inicio carga bateria 1. 

! Inicio carga batería 2. 

! Fin carga batería 1. 

! Fin carga bateria 2. 

! Inicio descarga batería 1. 

! Inicio descarga batería 2. 

! Fin descarga batería 1. 

! Fin descarga batería 2. 

! Inicio calentamiento con red eléctrica. 

! Fin calentamiento con red eléctrica. 
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! Inicio calentamiento sin red eléctrica. 

! Fin calentamiento sin red eléctrica. 

 

6.3.5 Referente al port serie:  

! Información de equipos conectados en el port serie. 

! Eventos externos, a definir, recibidos desde el port serie.  

! Port serie no operativo. 

! Port serie operativo. 

 

Opcionalmente es posible ordenar que al producirse un determinado evento se efectúe una llamada a un 
teléfono destino. El equipo registra la fecha y hora en que se produjo cada evento. La comunicación puede 
realizarse mediante una llamada gsm (convencional o modem) o mensaje sms con acuse de recibo.  

La tabla de eventos puede ser consultada en cualquier momento vía gsm convencional, modem gprs, PSTN o 
Ethernet.  

6.4 Programación y control 
El equipo puede ser programado y controlado local o remotamente, a través de varios métodos: 

! Remotamente: mediante Ethernet, SMS, modem GPRS, tonos DTMF (llamando al GSM) o aplicación 
informática Dielro. 

! Localmente: Directamente desde el conector de la línea interior mediante un teléfono con marcación por 
tonos. Si es una instalación con otros equipos Dielro, desde el conector de programación de cualquiera 
de ellos. 

El equipo también dispone de mensajes de voz, estándares o personalizados por el usuario para el control y 
la programación manual del mismo. La personalización de los mensajes puede efectuarse vía: modem 
GPRS, línea GSM o línea interior.  

La programación y control del equipo están protegidos por contraseña. 

 

 NOTA. Dielro dispone de un servicio de atención al cliente para responder a cualquier pregunta sobre 
 la utilización o la programación de nuestros productos. 

 

6.5 Analizador remoto  
El equipo permite conocer en tiempo real los principales parámetros de la línea PSTN y de la red GSM: 

•       PSTN:  

⋅ Análisis de línea 
⋅ Análisis del ring 
⋅ Monitorización de la señal de audio (tonos de call progress, línea ocupada, habla). 

•       GSM:  

⋅ Nivel de señal recibido 
⋅ Estadística de la cobertura 
⋅ Número de repetidores visibles (según modelo de GSM) 
⋅ Operadores disponibles (según modelo de GSM),  
⋅ Saldo de la(s) SIM’s.  

Las medidas realizadas con dicho analizador se transmiten a un receptor remoto conectado a una aplicación 
de PC que muestra los datos recogidos en tiempo real. 
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7. CONEXIONADO  
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8. NETKEEPER TECHNICAL SPECIFICATIONS 

8.1 GENERAL 
Redundant Conectivity:   Quadruple redundancy: TCP/IP, GSM, PSTN, Serial Port I/O 
Man- machine Interface: Voice assisted and hearing aid 
Very High Reliability:  Permanent supervision of batteries, TCP/IP, PSTN, PTN and Serial Port 
Redundant batteries:  2 x 1,5 hour each1 
Compact System:   Case includes batteries, antenna, I/O and TCP/IP WEB server 
Rugged design:   Shielded case, with protected telephone interfaces & ground connection 
CE marked:   True fulfilment of current Directives that apply on European market 

8.2 GSM INTERFACE  
Frequency bands:  Dual-Band GSM 900 & E-GSM 900, and GSM 1800 
   Automatic hand-over between GSM 900 and GSM 1800 bands 
E-GSM 900 & GSM 900 
Frequencies:  TX 880-890 MHz, RX 925-935 MHz @ E-GSM 900 
  TX 880-915 MHz, RX 935-960 MHz @ GSM 900 
RF power:  Maximum 2W (33 dBm), 
  Power Class 4 
GSM 1800 
Frequencies:  TX 1710-1785 MHz, RX 1805-1880 MHz 
RF power:  Maximum 1W (30 dBm), 
  Power Class 1 
Receiver sensitivity:  -102 dBm 
GSM antenna:  SMA plug-female 50 Ω (dual band omnidirect. 0 dB antenna, incl.) 
Voice calls:  Cellular Terminal  able to use with standard telephone terminals 
  Improved echo cancellation for hands-free 
Speech codecs:   FR (Full Rate), EFR2 (Enhanced Full Rate) and HR (Half Rate) 
Data spcecs:  GPRS Class B (4+1 down/up link) 
  CSD at 9600 bps 
  HSCSD (2+1 down/up link) 
  SMS (MO, MT and CBM) for remote management and supervision 
SIM Cards:  Small plug-in card 3V type, with external push & push sockets 
  Two SIM sockets (able to manage different network providers) 

8.3 OTHER IMPORTANT FEATURES 
Security and reliability:  Permanent supervision of: TCP/IP, GSM coverage, physical integrity of PTN  cabling, 
   PSTN availability and Serial Port I/O 
   GSM RF field strength and coverage history and statistics 
   SIM credit information in prepaid mode 
   Advanced Batteries supervision and management by means µP 
   Redundant Li-ion battery & extended speech time: > 2 hour 
Operation:   Expansion bus for data communication and I/O 
   EMI protection with shielded case (able to work with near antennas) 
   Several remote/local programming ways (SMS, DTMF, modem,…) with voice aid 
 

                                                                 

1 Typical value speaking. 
2 Provided that EFR is available in the network 
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8.4 TELEPHONE INTERFACES 
General:  High quality telephone line interfaces 
  Voice and Data Digital Signal Processing 
  Intelligent PSTN bypassing for rest of equipments 
  Line impedance: selectable among several complex values 
  CLI (Calling Line Identification). ETSI DTMF, V.23 and Bellcore 
PTN (Local Line): POTS interface (compatible with TBR-21 terminals) 
  Especially designed for Dielro equipments and TRP technology 
  Off-hook loop current: 25 mA 
  On-hook voltage: 25 V 
  Loop resistance: < 600 Ω 
  Ring voltage: 50 Vrms (>25 Vrms @ 6 TE’s LF=100 acc. EG 201 188) 
  Ring load: REN>10 (more than 10 telephone devices acc. EN 300 001) 
  Call control signalling: polarity reversal and flashing 
PSTN line:  Backup line for redundant connexion  
  Rugged line with common & differential mode protections 
  Compatible w/ TBR-21 and most of 
  European landline telephone providers 
 

8.5 ETHERNET INTERFACE 
 

Fast Ethernet:  8-wire RJ-45: 10/100 Base-T (ISO 8877) 
  Web Server with secured protocols 
Protocols:  TCP/IP, DHCP, SNMP, SSL/TSL, HTTP, HTTPS, SMTP, UDP, SMTP optional) 
IP addresses:   Estatic, Auto-IP, DHCP 
Encryption 
(Security Features): SSL V 3.0 /  TSL V1.0 
  DES, 3DES, AES 
  (128-, 192-, or 256-bits key depth) 

8.6 POWER SUPPLY 
External Power Supply: 12 V DC /  2 A 
Internal Batteries: 2 x Li-Ion Batery Pack 7,4 V / 2200 mAh 

8.7 ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
Operating Temperature: -10 ºC to +60 ºC 
Extended Temper. Range: -30 ºC to +60 ºC (w/ mains)(internally termostated) 
Operating Humidity:  20 – 75 % 
Storage Temperatute:  - 40ºC to +60 ºC (-40 ºC to +85 ºC w/o battery cells) 
Storage Humidity:  5 – 95 % (w/o condensation) 

8.8 DIMENSIONS AND PRESENTATION 
Kit: NetKeper (w/ batteries), power supply,  
 internal antenna, telephone cable, 
  telephone lines and ground connector 
Size: 194,0(W)x93,6(D)x54,3(H) w/o antenna 

 

 

 

 


