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CONCLUSIÓN

 dispone de un sistema denominado 

 

      

Dielro

Dielro 

 Dielro

GSM-10

NetKeeper 

NetKeeper

NetKeeper

      

, un equipo GSM 
Link que funciona con una red GSM/GPRS y un sólo operador. Esta 
opción, tan sencilla como la mayoría de equipos del mercado, tiene un 
coste muy económico. No obstante, por sus características técnicas no es 
un equipo apropiado para instalaciones de seguridad o para instalaciones 
contra incendios.

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  en el equipo más seguro y fiable del mercado.

Contamos con la seguridad que nos aporta el hecho de que las empresas 
que probaron la eficacia del  durante su desarrollo han 
avalado su calidad y sus prestaciones con respecto a otros equipos 
existentes en el mercado. 

NetKeeper

Alta calidad

 

.

 

     

PSTN
(x)DSL

 

TCP/IP
PSTN

¿Es correcto lo que piensa 
la operadora?

¿El operador telefónico 
está realizando un trabajo 
en el cable? 

¿Hay una avería en la red?

Sunday 23:30

ARC

Esperar un tiempo, para comprobar si se restablece la 
comunicación, permitirá a los intrusos cometer el robo y de nada 
habrá servido el sistema de seguridad. Y avisar a la policía sin 
comprobarlo,  puede suponer una sanción por falsa alarma.
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Actualmente l  :

Centralitas de alarma. 

.

Transmisores. Unos d  y
. Otros de conexión por trunking ambos 

.

 

os sistemas de seguridad más habituales son

Disponen de una interfaz PSTN y de 
conexión con la central receptora de alarmas mediante protocolo 
TCP/IP por (x)DSL

isponen de conexión GSM/GPRS  
PSTN  y se adaptan a 
centralitas de alarma que comunican con la central receptora

No obstante, ambas opciones presentan importantes limitaciones. Con 
respecto a las centralitas de alarma, si en un hipotético caso se cortara el 
par telefónico por obras, rotura fortuita o desconexión, la central 
receptora recibiría la alarma sin que se hubiese producido intrusión 
alguna. Aunque la instalación dispusiera de dos líneas analógicas.

Con respecto a los transmisores, si un transmisor perdiera la cobertura de 
radio y la línea telefónica fija estuviera desconectada, la instalación no 
podría comunicarse con la central receptora y avisar de un hipotético 
percance que se estuviera produciendo en ese instante.

Normalmente, para asegurarse de que se trata de una verdadera alarma, la 
central receptora realiza una llamada de comprobación. Pero, ¿y si no hay 
nadie en el lugar donde ha saltado la alarma para llevar a cabo la 
comprobación?

Se debe tener en cuenta que, si se avisa a las fuerzas de seguridad como 
resultado de una falsa alarma, la empresa de seguridad deberá afrontar las 
posibles consecuencias.

Para todos estos casos existe una solución: 

Dielro NetKeeper

AVISO  DE  EMERGENCIA

En cambio, informa :
- Del corte de la red eléctrica. 
- Del funcionamiento con baterías.
- Del tiempo máximo de funcionamiento del equipo Link, con 
  la batería restante.
- De las baterías descargadas (fallo inminente del equipo).
- Del inicio y fin de carga de la batería.
- Del estado de alarma por temperatura de la batería (inferior o

               superior a la permitida).

Toda esta información queda registrada en el equipo y se puede 
transmitir, utilizando el protocolo TCP/IP o cualquier otro,  al puesto de 
control en la central receptora de alarmas.

                          

¿Cómo se transmite la información de funcionamiento con baterías y 
el tiempo de funcionamiento restante?

La mayoría de equipos del mercado pueden transmitir, a lo sumo, un fallo 
de la red eléctrica y si la tensión de la batería está en un nivel bajo. Por este 
motivo, no se puede determinar el tiempo máximo de funcionamiento 
sin conocer la capacidad.

 Dielro 

 Dielro

NetKeeper 

             NetKeeper

No deja indiferente
             a quién lo prueba
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CONECTIVIDAD

dispone de las siguientes posibilidades:

GSM - Es compatible con las redes GSM: EGSM900 y EGSM1800. 
Dispone de dos zócalos para 2 tarjetas SIMs de diferentes operadores. El 
acceso a las tarjetas se realiza desde el exterior y sin necesidad de abrir el 
equipo. Posee una antena externa adosada que puede alejarse del equipo 
mediante una prolongación del cable.

PORT SERIE - Dispone de un port serie específico para ampliaciones del 
equipo como proceso de entradas y salidas, generación de buses internos 
(Wifi, RS485, EIB, CAN, etc.), o cualquier otra necesaria si se utilizara 
como transmisor combinado con una centralita de alarmas.

RED FIJA - Dispone de interfaz para la red analógica (PSTN) compatible 
con TBR21 y la mayoría de operadores europeos. Interfaz POTS (línea 
PTN) compatible con equipos  de tecnología TRP o como 
transmisor de centralitas de alarma, siempre que se utilice la marcación 
DTMF.

SMS - Capacidad de envío y recepción de SMS's. Puede enviar acuses de 
recibo de aquellos mensajes recibidos y reenvío de aquellos cuyo 
destinatario no haya podido recibirlos tras un tiempo de time-out.

(x)DSL - Conexión con la central receptora mediante TCP/IP, como una  
interfaz con la centralita de alarmas y como vigilante de redes, enviando 
la información a otro ordenador mediante un programa de gestión

.

¿Ofrece un funcionamiento suficientemente garantizado?

Dielro 

Dielro

 
Dielro

NetKeeper 

LA  SOLUCIÓN  

 

   

  ¿Qué equipo elegiría una persona preocupada por la seguridad?

NetKeeper 

NetKeeper

NetKeeper

Tecnología de Netkeeper

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.

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 circustancia.

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 que envía el sistema a la central 
receptora de alarmas se caracteriza por su máxima seguridad. Por este 
motivo, ante un corte total de redes podríamos asegurar que se está 
consumando una intrusión.

Dielro
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PROGRAMACIÓN

 dispone de 2 modos de programación:

Modo local
- Mediante un teléfono de marcación por tonos DTMF    
    conectado en la base de línea local PTN.
- Llamando al servicio técnico y utilizando posteriormente el 
   pulsador de programación del equipo.

Modo remoto
-  Mediante mensajes cortos SMS.
-  Utilizando un módem GPRS.
- Llamando al equipo, utilizando un teléfono de marcación por 
   tonos DTMF.
- Desde el software de gestión NetKeeper.

NOTA. 

 

        

¿Es posible utilizar programación local y remota?

Dielro

Dielro 

 Dielro

NetKeeper 

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

NetKeeper

  Mayores facilidades

APORTACIÓN  DE  

- 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

NetKeeper 

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:

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.

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.

 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

 Dielro

NetKeeper

NetKeeper 

                                  Un vigilante de redes
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TRIRED  

 dispone de 3 redes simultáneas GSM más PSTN y 
(x)DSL. 

 gracias a la cantidad de 
parámetros adicionales que aporta: tratamiento de la energía, análisis de 
cobertura, 2 operadores GSM diferentes, etc. Además de todas estas 
prestaciones, es muy práctico y sencillo de instalar.

          

        

¿La máxima tecnología y en un sólo equipo?

Dielro 

Dielro

NetKeeper

NetKeeper

NetKeeper 

     

El funcionamiento simultáneo de las 3 redes ofrece una gran 
fiabilidad a la seguridad de la instalación, ya que su funcionamiento es 
mediante un algoritmo que permite conocer la cobertura de 
comunicación en todo momento.

El equipo transmite, de forma permanente, cualquier incidente 
relacionado con la cobertura de red, ya sea móvil, analógica o digital. 
Este innovador sistema aporta una seguridad al equipo única en el 
mercado, difícil de obtener ni tan siquiera con diferentes equipos 
combinados.

Además, si en una instalación se utilizara la combinación de varios 
sistemas diferenciados que aportaran la cobertura de 3 redes, esta opción 
no igualaría la fiabilidad del 

NetKeeper

  Para su seguridad y la de sus clientes

 

ALIMENTACIÓN  DE  EMERGENCIA

NOTA. A partir del 1 de Julio de 2006, no podrán emplearse baterías que 
contengan plomo o cadmio (directiva 2002/95/CE). En 

  

    

¿Utiliza un sistema de alimentación fiable?

NetKeeper 

 

se alimenta de la red eléctrica con un alimentador AC/DC. 
Además, internamente dispone de 2 bloques de baterías Li-Ion que al 
conectarlas, el equipo reconoce automáticamente e indica su capacidad. 
Desde este momento y de forma alternativa, efectuará el control de carga 
y descarga de cada bloque y sus correspondientes mediciones. 
Internamente el riesgo de explosión de la batería está controlado por 
temperatura.
Ambos bloques disponen adicionalmente de sondas de temperatura para 
el control de la carga y descarga, básicas para determinar la capacidad del 
elemento. Las baterías empleadas están acondicionadas térmicamente 
con calentador para extender el rango de funcionamiento, ya que, con 
una baja temperatura, no podrían funcionar correctamente.

, siempre 
respetuosos con el medio ambiente, sólo empleamos baterías ya 
adaptadas a esta directiva.

Dielro

Dielro NetKeeper

Alta fiabilidad

3
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MENSAJES  CORTOS - ACUSE DE RECIBO

Muchos equipos pueden enviar y recibir mensajes cortos SMS, pero sin 
acuse de recibo.

s
Saldo bajo de cada una de las tarjetas SIM.
Fallo de la red eléctrica.
Temperatura inadecuada de las baterías.
Baterías degradadas.
Inicio y fin de carga de baterías.
Ausencia de línea PSTN.
Fallo de línea PTN.
Fallo de cobertura de la tarjeta SIM activa.
Fallo de la red TCP/IP.

Estas incidencias también se pueden transmitir mediante llamada 
telefónica  o TCP/IP al software de control de la central receptora.

           

                                    
            

¿Dispone de este servicio complementario?

Dielro 

  Dielro

NetKeeper envía y recibe mensajes cortos SMS útiles para 
notificar una posible incidencia urgente. Además, dispone de acuse de 
recibo de los mensajes recibidos, y reenvío de aquellos mensajes cuyo 
destinatario no haya podido recibirlos tras un tiempo de time-out. Con 
estos mensaje  se puede comunicar:

 NetKeeper

Información periódica en el móvil

                                                         

SERVIDOR  WEB(*)  

ofrece la posibilidad de generar una página web local 
a la que el usuario podrá conectarse cuando lo desee, para comprobar 
datos de su vivienda, negocio o industria. Estos datos son obtenidos por 
medio de una serie de dispositivos locales que lo envían a una interfaz, 
que a su vez lo transmite a quien lo representa de forma 
gráfica y los actualiza en tiempo real.

(*) Esta prestación es opcional.

              

         

¿Puede un cliente ver datos de su casa de forma gráfica?

Dielro

Dielro

 NetKeeper 

NetKeeper, 

 

Cuando el usuario no disponga de una conexión a internet, podrá obtener 
estos datos de forma hablada llamando al equipo, utilizando un teléfono 
móvil o fijo, de marcación por tonos DTMF. También podrá obtenerlos 
mediante una conexión GPRS, utilizando su teléfono móvil, o incluso 
mediante un mensaje corto SMS, emitido por  

Además el usuario podrá actuar sobre algunos dispositivos de su 
propiedad, pudiendo conectarlos o desconectarlos a su voluntad. Estas 
funciones no limitan la capacidad de este producto en cuanto a la 
seguridad de vigilancia.

NetKeeper.

NetKeeper

Innovación tecnológica 
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TIEMPO  MÁXIMO  DE  COMUNICACIÓN  CON  BATERÍAS

realiza una estimación del tiempo de comunicación 
disponible, en ausencia del suministro eléctrico, basada en los siguientes 
parámetros:

Relativo a cada una de las redes GSM (SIMs) y red fija
- Nivel de cobertura de la red.
- Número de repetidores visibles.
- Número de operadores disponibles.
- Saldo de la tarjeta SIM.
- Estadística de la cobertura.
- Red fija PSTN.
- Red (x)DSL

Relativos al hardware
- Capacidad inicial de la batería y estado de carga.
- Número de ciclos de carga y descarga acumulados.
- Histórico de la capacidad de la batería.
- Temperatura de la batería.
- Potencia media consumida (cobertura).

   

     

¿Cómo se puede calcular el tiempo máximo de comunicación?

Dielro

 Dielro

 NetKeeper 

 NetKeeper

Seguridad sin competencia

OTRAS  PRESTACIONES  ADICIONALES

ofrece la posibilidad de utilizar conjuntamente otro 
producto  denominado PORTABOX, conectándolo a la línea local 
PTN mediante tecnología TRP, de forma que, el usuario podrá recibir la 
llamada efectuada por una persona desde el interfono de la calle en su 
teléfono móvil, conociendo previamente la procedencia, ya que es 
probable que pueda tener más de un equipo instalado. Durante

Cuando lo desee, el usuario 
podrá hablar con la persona de la calle pulsando una tecla del móvil, de 
forma que ésta no podrá apreciar si la respuesta proviene del interior de la 
vivienda o lejos de ella. 

             

       

¿Antes de robar se comprueba primero si la vivienda está habitada?

NetKeeper 
Dielro

  Dielro

 ese 
intervalo, la persona que está en el interfono de la calle no recibe ninguna 
señal, igual como sucede en una llamada local. 

Otros equipos (Dielro 102) permitirán al usuario saber si alguien llama al 
timbre de su puerta, pudiendo contestar remotamente como si estuviese 
en el interior de su casa, mientras se encuentre ausente. Es indistinto el 
número de puertas que tenga y no necesita mas que una línea telefónica 
para todos los equipos. La misma que utiliza .
Estas llamadas pueden ser dirigidas al propietario, mientras que las que 
realice  serán dirigidas a la central receptora de alarmas.

NetKeeper

NetKeeper

NetKeeper

Polivalente
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DESCRIPCIÓN

 Alimentador
KIT : NetKeeper + alimentador + antena +cordón telefónico PSTN
+ cordón telefónico PTN + conectores.
CN1 (Power Supply): Entrada de alimentaci Requiere jack hembra d

l centro.
CN2 (Antenna): Conexión para antena o cable prolongador de la misma. Requiere
CN3 (Fast Ethernet): Conexión para Fast Ethernet tip equiere RJ-45 macho blindado.
CN4 (Local Line): Interfaz local POTS para la conexión de terminales telefónicos gestionados por 
NetKeeper. Requiere conector RJ-11 macho blindado tipo 6P.
CN5 (Local & PSTN Lines): Extremos en paralelo con CN4 y CN7. Se recomienda la conexión a una toma 
de tierra del terminal CN5-3: pin central de CN5; véase también CN6. Requiere conector hembra 
atornillable de 5 vías y  paso 5 mm.
CN6 (Ground): Borne de conexión a tierra (alternativo a CN5-3: pin central de CN5). Requiere el uso de 

un terminal redondo con crimpado para tornillo M5 (cable de sección ).
CN7 (PSTN Line): Conexión para línea telefónica analógica POTS, habitualmente red PSTN. Requiere 
conector RJ-11 macho blindado tipo 6P.
CN8 (PSTN Bypass): Conexión directa a PSTN Line. Los terminales aquí conectados  pueden llamar                     
por PSTN y son gestionados por NetKeeper en caso de necesidad. Requiere conector RJ-11 macho 
blindado, tipo 6P.
L1: Led de presencia de alimentación.
L2: Led de presencia/actividad de tarjeta SIM #1.
L3: Led de presencia/actividad de tarjeta SIM #2.
L4: Led indicador del nivel de cobertura.
L5: Led indicador del estado (activo o reposo) del enlace GSM.
I/O Expansión: Conexión para bus de expansión (RS-232C, USB, Rs485, etc...).
SIM 1: Zócalo de inserción para tarjeta SIM principal (tipo 3 V).
SIM 2: Zócalo de inserción para tarjeta SIM secundaria (tipo 3 V).
Dimensiones: 194 x 93,6 x 54,3 mm  - Peso: 740 gr. 
Temperatura de funcionamiento: -30 ºC a + 60 ºC (con calefacción interna).
Humedad relativa: 20% - 75% (sin condensación).

               

ón 12 ... 15 V / 2 A (mín). e DC 

diámetro. 1.9/5 mm. + a
 SMA macho.

o 100-Base-T. R

2
1,25 a 2 mm

CALL  CENTER  

 

.

      

        

Dielro

Dielro

Dielro

        Dielro

¿Dispone de una efectiva asistencia técnica?

 NetKeeper dispone de un completo manual técnico. Además, 
cualquier equipo, desde cualquier lugar del mundo, puede contactar con 
el servicio de asistencia técnica de

Este servicio responderá a todas las preguntas de los clientes sobre 
nuestros equipos y su programación. Además, facilitará ayuda 
permanente sobre cualquier tipo de anomalía respecto al 
funcionamiento de nuestros productos.

La comprobación se realizará mediante una conexión en remoto 
utilizando los medios que disponga el cliente.

Para consultas sobre una determinada aplicación, ponemos a su 
disposición al departamento de Ingeniería Electrónica Aplicada. Este 
departamento es el encargado de todos los proyectos internacionales y 
del desarrollo específico personalizado para cada uno de nuestros 
clientes.

 

NetKeeper

 Asistencia permanente


