
Ahorre tiempo y reduzca costos de 

cableado. 

Con la nueva función opcional del ARC 

Plus Touch y ARC Plus SL de gestionar 

los equipos vía SNMP, ahora es más fácil 

que nunca.  Puede integrar cualquier 

dispositivo SNMP habilitado en su red local 

o red de área extensa (LAN,WAN) sin 

cableado adicional.  

 

Monitoree, visualice y registre los datos 

de SNMP en tiempo real. 

Agregue los canales de estado y medición 

directamente al ARC PLUS, configure los 

parámetros de alarmas para detectar fallas 

en el sistema y utilice los diagramas de 

flujo (JET
TM

 Active Flowcharts) para 

responder a los cambios automáticamente.           

Gestione las alarmas de manera 

eficiente. 

Las Trampas SNMP, los cambios en los 

canales de estado SNMP, los traspases de 

los limites en los canales de medida SNMP 

se puede configurar para generar alarmas 

en forma de correo electrónicos, mensajes 

de texto SMS o puede hacer llamadas 

telefónicas para reportarlas por medio de 

la interfaz RSI (Control Telefónico 

Grabable), al igual que cualquier otro canal 

en el ARC Plus. 

 

Tome el Control con SNMP. 

Todas las capacidades de control del ARC 

Plus Touch y el ARC Plus SL ahora 

pueden ser dirigidas a su dispositivo con 

SNMP. Se puedan configurar los canales 

de control en el ARC Plus para enviar 

comandos "set" o enviar comandos a los 

equipos SNMP de manera rápida con la 

interfaz de teléfono inteligente del ARC 

PLUS para todos los canales disponibles. 

www.burk.com 

Conectarse a los dispositivos 

SNMP en el sitio de 

transmisión o en otros sitios 

remotos, en cualquier lugar 

que tenga una conexión a la 

red IP. 

 

Obtenga un acceso completo 

al equipo remoto, utilizando las 

conexiones tradicionales 

análogas de E / S al mismo 

tiempo que las de SNMP. 

Con el programa  AutoPilot® , 

puede combinar los 

parámetros claves de todos 

sus equipos en una sola vista 

gráfica personalizada . Ahora 

no hay necesidad de acceder a 

una interfaz diferente para 

cada equipo. 

 

Supervise y gestione cualquier  

dispositivo con SNMP

SNMP a través de LAN o WAN 

* Requiere la versión 5 del ARC Plus Touch 

 o ARC Plus SL. 



Burk Technology diseña y 

fabrica sistemas de control de 

alta calidad para la industria de 

la radiodifusión , con miles de 

instalaciones activas en 

emisoras de radio y 

televisión  en USA y todo el 

mundo. 

 

Burk aporta más de 30 años 

de innovación y mejora 

continua en controles remoto 

para transmisores, 

estableciendo los estándares 

de fiabilidad, flexibilidad y 

facilidad de operación.  

(800) 255-8090 
sales@burk.com 
www.burk.com 

 
7 Beaver Brook Rd 
Littleton, MA  01460 

Ahorra es posible combinar SNMP Plus con 

Plus-X de E / S. 

Los dispositivos habilitados para SNMP en el 

sitio de transmisión corren lado a lado con las 

unidades que requieren cableado paralelo para 

los medidores, estado y control. Las unidades 

Plus - X le permiten distribuir estas E / S 

dondequiera que sea necesario en la 

instalación de radiodifusión o en otros sitios 

remotos. El ARC Plus se conecta a unidades 

Plus - X sobre la misma red local o en la red de 

area extensa que utiliza para la comunicación 

SNMP, lo que simplifica el cableado y 

proporciona un control total de las 

instalaciones. 

 
Unidad de entrada integrada de  
Plus-X IIU 

Cada unidad de entrada integrada del Plus

-X  conecta 16 canales de medición y 

hasta 32 de estado. 
Unidad de relé de mando integrado del 
Plus-X ICRU 

Cada unidad de relé de mando integrado del 

Plus-X facilita la conexión de hasta 16 canales 

de mando (8 pares de relés para elevar/bajar o 

16 relés individuales). 

 

Plus-X 600 
La interfaz de E/S del 1RU Plus-X 600 añade 
16 pares de relés de estado, 8 de medición y 6 
pares de relés para elevar/bajar o 12 relés 

individuales.  
 
Plus-X 300 
La interfaz de E/S de ocho canales del Plus-X 
300 añade ocho entradas de medición o de 
estado y ocho salidas de relé a cualquier 
sistema de control remoto de ARC Plus. 

 

Plus-X AC-8 
El control remoto de ocho conexiones de 
salida del Plus-X AC-8 hace que sea fácil de 
administrar la energía a los equipos de 120 V 
en ubicaciones remotas. 

Para una lista completa de los accesorios, visite www.burk.com.  
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OIDs para canales de medición: 

Hasta 256 OIDs 

Tipos de datos: 

   Entero con factor escalado opcional

 IEEE punto flotante 

 

OIDs para canales de estado: 

Hasta 256 OIDs 

Tipos de datos: 

 Igualación a un numero entero 

 Igualación a una frase  

 

OIDs para Canales de Comandos: 

Hasta 256 OID comando de elevación 

Hasta 256 OID comando de disminución 

Tipos de datos: 

 Números enteros programables 

 Valores de conteo programables  

 Frases de textos programables 

 Dirección IP  

   Canales de medir 

   Canales de estado 

 

ARC Plus compatibles: 

Requiere ARC Plus Touch Versión 5 

o ARC Plus SL Versión 5 

 

Versión SNMP: 

Compatible con SNMP v1 y v2c 

 

Dispositivos administrados: 

Puede administrar hasta 50  

 

Archivos MIB incluidos: 

SNMPv1-MIB.mib 

SNMPv1-SMI.mib 

RFC1155-SMI.mib 

 

Archivos MIB de Fabricantes: 

Incorporados por el usuario. 

No hay restricciones para la cantidad y 

tipos de archivos MIB. 

 

  


