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Noticias

Medidor 
de cam-
pos mag-
n é t i c o s 
pequeños

descubrimiento automático de los 
recursos accesibles y definir la polí-
tica de privilegios de acceso. A con-
tinuación pueden integrarse mapas 
de situación física de sensores y 
cámaras de ámbito internacional, 
nacional, local o en una sala de 
proceso, eligiendo los iconos y me-
diante un simple clicar y arrastrar.

A continuación se pueden esta-
blecer los criterios de notificación y 
alarma para cada tipo de inciden-
cia: variaciones de los parámetros 
ambientales en relación con límites 
predefinidos, detección de alarma 
por acceso no autorizado, presen-
cia de agua, humo, etc.

Las notificaciones pueden 
realizarse mediante e-mail, SMS, 
envío de fax/llamada telefónica, 
Trap SNMP o apertura/cierre de 
contacto para activar dispositivos 
complementarios.

El producto incorpora algorit-
mos para la gestión y localización 
de video en las bases de datos co-
rrespondientes a un determinado 
intervalo de tiempo con distintos 
criterios y dispone de una aplica-
ción para gestión desde el iPhone 
de Apple.

www.emeco-sa.com

El medidor RM100 es un equipo 
de gran sensibilidad para la medida 
de intensidad de campo magnético 
en continua o muy baja frecuencia. 
El rango de medida cubierto por 
el equipo se extiende desde 0,1 
nT  hasta 100.000 Nanoteslas con 
una precisión básica del 0,01% 
y una linealidad de 0.05 ppm. El 
equipo dispone para su manejo 
de teclado frontal de 16 teclas y 
pantalla electroluminiscente de 
256x64 puntos.

El RM100 puede ser manejado 
también en remoto a través de dos 
puertos de comunicaciones, del 
tipo RS-232(velocidades hasta 115 
Kbps) o Ethernet 10 Base T usando 
comandos SCPI.

Las excelentes prestaciones del 
RM100 le hacen adecuado para 
verificar la huella magnética deja-
da por el paso de vehículos, para 
registrar pequeñas variaciones del 
campo magnético terrestre, medir 
el magnetismo residual en rocas o 
chequear dipolos magnéticos.
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Software de gestión 
para entornos de se-
guridad y vigilancia 
de parámetros am-
bientales

El Software AKCess Server permi-
te gestionar desde un punto central 
todos los elementos que componen 
un sistema de seguridad: cámaras 
de video, sensores ambientales, 
alarmas contra incendio, detecto-
res de agua, etc., todo ello usando 
un navegador convencional y una 
conexión a Internet. El primer paso 
tras su instalación es realizar un 

AKCess Server puede ejecutar-
se en cualquier PC o Servidor con 
1 GB de RAM y procesador Intel 
Xeon 2 GHz y Sistema Operativo 
WIN XP Profesional  o Windows 
Server 2003.
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