
Para rentabilizar al máximo su uso conforme al cambio de necesidades reales.

Un EQUIPO inteligente con control 

remoto para el seguimiento técnico

Web http://  www.Smart-city-ECO-security.com

Web Management Service (WMS®)

La interfaz de nuestra VPN que recibe la
información sobre la evolución técnica de
nuestros Armarios de forma continua:

Todas las unidades de Maxi-Tron©-

que estén conectadas a Internet- de cualquiera
de las formas posibles-, transmiten a nuestra
VPN, la información directa del estado técnico
del Armario respecto de todos los parámetros
básicos que se refieren a la carga y a la descarga,
así como seguir la evolución del estado de los
acumuladores y del flujo de energía eléctrica.

Cada una de las unidades de Maxi-Tron©-

se identifica de forma individual y con arreglo a
su ubicación y a los datos de comunicación del
mail destino, para todas las transmisiones que
se hagan de forma automática ante cualquier
tipo de incidencia. Se pueden personalizar los
limites mínimos del estado de los acumuladores
para enviar los avisos concretos, así como otros
parámetros opcionales.

Identificación remota de cada S/N 

Fácil de rellenar de forma
directa por cada usuario

Una Ventaja de gestión que convierte al Maxi-Tron©- en un dispositivo activo de

control directo sobre los parámetros más relevantes de cada punto de implantación de cualquier
sistema de SMART CITY SECURITY, para garantizar el correcto funcionamiento de TODO.

Opcional:
Módulo GSM

Con visión directa del estado

Maxi-Tron© - 230 V-AC-input → 12 V DC- versiones: 72 W/h / 96 W/h

http://www.smart-city-security.com/


Mucho más que un sistema de respaldo eléctrico
el Maxi-Tron© es una unidad INTELIGENTE capaz de gestionar 

de forma global múltiples acciones y parámetros para garantizar

el máximo de utilidad práctica, de fiabilidad y durabilidad.

Siempre que el Maxi-Tron©- esté conectado a internet-de

cualquiera de las formas posibles-, nuestro Módulo electrónico
Master Axpektrom 5585 del interior comunica con nuestra VPN-
centro de Datos, en forma que pueda permitir una comunicación
bidireccional directa que ofrece un servicio que está disponible para
el instalador -o cliente final- y a través del cual se pueden gestionar
y ejecutar los siguientes módulos de aviso/gestión:

Smart Intelligent Power Supplier 

2º Se identifica en el sistema un EMAIL para los avisos

Maxi-Tron©-AVISA al mail destino si pasan 24 horas sin recargar.           Revisar y Controlar

ATTENTION- THE DEVICE DOES NOT CHARGE POWER IN THE LAST 24 HOURS - PLEASE CHECK AND SOLVE

Maxi-Tron©-AVISA al mail destino de nivel carga menor de 25%.          Revisar y Controlar

ATTENTION- THE DEVICE STARTED IN OPERATIONS AT THE RESERVE LEVEL- PLEASE CHECK AND SOLVE

Maxi-Tron©-AVISA al mail destino de nivel carga menor de 10%.            Revisar y Controlar

ATTENTION- THE DEVICE DISCONNECTED THE POWER SUPPLY-NOTHING DOES NOT WORK - PLEASE CHECK AND SOLVE

Maxi-Tron©-AVISA al mail destino de nivel menor de 3%. Atención:Desmontar+enviar→SAT

ATTENTION- THE DEVICE HAS BEEN LOCKED FOR SAFETY - PLEASE TO BE REMOVED AND SENDED TO OFFICIAL SAT

ALARM-1-POWER OUT>24H

ALARM-2-RESERVA LEVEL

ALARM-3-SECURITY LEVEL

ALARM-4-CRITICAL LEVEL

El sistema sigue operativo

El sistema sigue operativo

Desconecta los dispositivos

SE AUTOAPAGA Y BLOQUEA

1º Se identifica la posición /características = del punto 

Web Management Service (WMS®)

Nuestro Producto ES único en el Mercado y de uso IDEAL para los CCTV

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

Maxi-Tron© - 230 V-AC-input → 12 V DC- versiones: 72 W/h / 96 W/h

http://www.smart-city-security.com/


Alimentación dispositivo 04→

Alimentación dispositivo 02→

Alimentación dispositivo 03→

Funciones especiales  de control remoto directo sobre el CONSUMO REAL de cada uno de los dispositivo:

Web Management Service (WMS):

→→conexión al sistema local/remoto del

mismo poste que le de acceso a Internet

Maxi-Tron© permite estas funciones a través del WMS® :

*COMPROBAR el consumo directo de cada uno de los distintos puertos

01/02/03/04 para determinar variaciones sobre lo previsto.

*ESTABLECER valores de consumo máximos para cada dispositivo para
recibir un mail de información de aviso cuando se superen.

Esta gestión inteligente es programable también desde el Móvil.

P.ej: Bullet

Max: 9 W/h

P.ej: INTERCOM

Max: 15 W/h

Nuestro armario es un centro de administración Local 

sobre todos los dispositivos que se conecten en cada FAROLA.

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

01

02

03

04

Alimentación dispositivo 01→
P.ej: PTZ Motorizada

Max: 27 W/h

P.ej: Megafonia

Max: 12 W/h

→01

→02

→03

→04

SUPERVISON
REMOTA

Axpektrom 5585®inside

http://www.smart-city-security.com/


Operaciones de control remoto total o selectivo - puerto x puerto: RESET / ON / OFF

Nuestro armario es un auténtico SUPERVISOR SILENCIOSO
sobre todos los dispositivos que se conecten en cada FAROLA. 

Maxi-Tron© permite estas operaciones a través del WMS® :

*RESETEAR todo el sistema 01/02/03/04 =ALL – apaga/enciende

*DESCONECTAR independientemente cada Puerto 01/02/03/04
discriminando momento PUT IN OFF-PUT IN ON para poder
resetear, priorizar, discriminar en remoto según convenga.

Esta gestión inteligente es programable también desde el Móvil.

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

Web Management Service (WMS):

Alimentación dispositivo 04→

Alimentación dispositivo 02→

Alimentación dispositivo 03→

01

02

03

04

Alimentación dispositivo 01→ →01

→02

→03

→04

→→conexión al sistema local/remoto del

mismo poste que le de acceso a Internet

Aplicable a Cada dispositivo
según sea necesario. 

Axpektrom 5585®inside

http://www.smart-city-eco-security.com/


Operaciones de control remoto= CONVERSIÓN  por STEP UP- variable 0 a 50  V DC

Nuestro armario es un centro operativo que ofrece unas opciones 

útiles de adaptación a variaciones imprevistas y nuevos dispositivos. 

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

Web Management Service (WMS):

01
Alimentación dispositivos 01 & 02→

→→conexión al sistema local/remoto del

mismo poste que le de acceso a Internet

Aplicable a las DOS salidas de alimentación debajo del puerto SERVIS 

Voltaje primario

12 V DC

Mandos Control

Selección por la WEB:

24 V DC

48 V DC

opciones

Axpektrom 5585®inside

Valor previsto

02

Step Up

Se puede escoger el voltaje de 
salida entre la escala de 0 a 50 V DC 

El nuevo voltaje será para las dos salidas 

Mini-Tron© permite estos voltajes a través del WMS® :

• * Step Up para obtener un voltaje de salida de 24 V DC
• * Step Up para obtener un voltaje de salida de 48 V DC
Esta gestión inteligente es programable también desde el Móvil.

http://www.smart-city-eco-security.com/


Web Management Service (WMS):

Maxi-Tron© permite estas actuaciones a través del:

*RESETEAR todo el sistema.

*DES/CONECTAR independientemente cada Puerto 01/02/03/04.

*COMPROBAR el consumo directo de cada uno de los puertos.

*ESTABLECER valores de consumo máximos para cada dispositivo.

Y otras útiles y prácticas acciones que mejoran el USO del armario.

Nuestro armario inteligente también permite opcionalmente el
ACCESO directo en el punto de la instalación, a través de cualquier
tipo de dispositivo con Bluetooth para poder realizar las mismas:

FUNCIONES / OPERACIONES que a través de la conexión remota
por internet, sin la necesidad de subir hasta la posición del armario.

+/- 10 metros

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

http://www.sunixtron/


TECNOLOGÍA PROPIA para conseguir ofrecer 

un sistema de respaldo eléctrico NON-STOP

que sea ÚTIL–PRÁCTICO- FIABLE y ECONÓMICO.

Maxi-Tron© permite la visualización del Diagnóstico directo del 

estado del Armario desde su interior, cuando el técnico/operario abre 
la puerta y simplemente observando los propios LEDs: :

El técnico puede determinar los principales estados del dispositivo de forma fácil:

Maxi-Tron©-AVISA con un parpadeo del LED VERDE-POWER si pasan +24 horas sin recargar.         
.

= LED INTERMITENTE- NORMAL                                 Revisar y Controlar

ATTENTION- THE DEVICE DOES NOT CHARGE POWER IN THE LAST 24 HOURS - PLEASE CHECK AND SOLVE

Maxi-Tron©-AVISA con un parpadeo del LED OUTPUT si el nivel de carga es =menor del 25%.   
.

= LED INTERMITENTE- NORMAL                                Revisar y Controlar

ATTENTION- THE DEVICE STARTED IN OPERATIONS AT THE RESERVE LEVEL- PLEASE CHECK AND SOLVE

ATTENTION:
THE DEVICE DISCONNECTED THE POWER SUPPLY-NOTHING DOES NOT WORK - PLEASE CHECK AND SOLVE

Maxi-Tron©-En caso de nivel menor del 3%. Atención:Desmontar y enviar al SAT

ALARM-1-POWER OUT>24H

ALARM-2-RESERVA LEVEL

ALARM-3-SECURITY LEVEL

ALARM-4-CRITICAL LEVEL

El sistema sigue operativo

El sistema sigue operativo

Desconecta los dispositivos

SE AUTOAPAGA Y BLOQUEA

En caso de que no exista conexión a internet 
ni se disponga de otra alternativa tecnológica:

Nuevo Producto que cubre un gran número de aplicaciones para las Smart Cities.

Maxi-Tron©-AVISA con un parpadeo de los dos  LED POWER / LED OUTPUT
al mismo tiempo, si el nivel de carga es ya= menor del 10%.   
.

= LED INTERMITENTE- MUY RÁPIDO URGENTE!!! Revisar y Controlar

Si al abrir el Armario, estando conectado activamente a la red  230 V de la 

Farola, no se observa ninguno de los DOS LED encendidos
Es necesario desmontar el dispositivo y enviarlo al SAT. 

ATTENTION- THE DEVICE HAS BEEN LOCKED FOR SAFETY - PLEASE TO BE REMOVED AND SENDED TO OFFICIAL SAT

Visítenos : Web http://  www.SUNIXTRON.EU

http://www.smart-city-security.com/

