
Multicom, Inc. Tel: 

800-423-2594 Fax: 

407-339-0204 

E-mail: multicom@multicominc.com

www.multicominc.com

© Multicom, Inc. 2013 Patente Pendiente

®

Características principales - Estándar

La cabecera del servidor remoto - no hay nada como él!

• interfaz integrada para el control de la programación, control de potencia - todo en un solo inicio de sesión

• Controlar otros equipos de apoyo en la misma interfaz

• Compatible con la mayoría PLATO, DIRECTV, y receptores MPEG4 / set top boxes

• de temperatura integrado y sensor de humedad dentro de la sala de cabecera

• alarmas personalizadas enviadas por correo electrónico y mensaje de texto

• alarma de audio a las alertas en la habitación

• Pantalla LCD del panel frontal para fácil configuración, estado y alarmas

• Fácilmente montaje en bastidor en varias configuraciones

• Compatible con la supervisión proactiva MrM® de Multicom y servicios

Multicom® TotalGUARDIAN®

MTG-EL24 

Con un teléfono inteligente, tableta, ordenador portátil o de escritorio se puede:

• Supervisar y controlar fácilmente cualquier analógicos, digitales y de cabecera QAM

• Asegura que todos los receptores permanecen en la lista de canales de programa

• Cambiar y volver a programar listas de canales

• canales del receptor ciclo para restablecer vídeo y audio

• De ciclo de la unidad o el software toda restablecer solamente

• Realizar un seguimiento de las condiciones climáticas exteriores locales en cabecera

• Opcional Ahorradores remoto: Reemplazar malos moduladores y / o malos receptores SIN ROLLO camión! De 

nuevo en servicio en menos de 15 segundos!

• Opcional control remoto de potencia de los componentes de cabecera, la vigilancia RF y sparing receptor

Cualquier dispositivo con conexión a Internet proporciona el estado remoto 24x7 y capacidad de configuración de todos sus sistemas - Cada canal - 

en cualquier momento, en cualquier lugar - todo en la palma de su mano! 

Gama de Producto TotalGUARDIAN

parte # Función Capacidad por unidad Unidades Max

MTG-EL24 cabecera del servidor 24 IR Puertos 1

MTG-GIR32 Unidad de expansión 32 IR Puertos 48

MTG-GPDU Unidad de distribución de energía 8 - enchufes de 120 V CA, 15 amperios de potencia 99

Supervisar, controlar, configurar y proporcionar 

Ahorradores - Todos remota

Control remoto de todas sus 

Cabeceras está en la palma de 

su mano

Descripción

El TotalGUARDIAN es ideal para situaciones que requieren el seguimiento y el mantenimiento de cabeceras remotas, es decir, hoteles, MDU, hospitales, estadios, y 

más - servicio instantáneo, INSTANTÁNEA FAULTY dar servicio al equipo! Ahorrar tiempo, gastos, eliminar los rollos de camiones y llamadas de servicio costosas.

Mantener al cliente feliz con un canal fiable line-up. Cada canal es 

exactamente donde debe estar todo el tiempo, cada vez.

El PowerHEX TotalGUARDIAN es el servidor de cabecera de red remota más innovador disponible en el mercado - lo que le permite el servicio y equipo de control que 

nunca ha tenido esta capacidad antes - todo de forma remota a través de su teléfono inteligente, tableta, ordenador portátil o de sobremesa.
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Especificaciones del producto

Multicom® TotalGUARDIAN®

MTG-EL24 

Presupuesto Valores notas

puertos

IR 24 

Con 1/8” conector incluye 24 Cables 

Blaster con indicadores LED

Puerto Ethernet 1 enlace ascendente de WAN

Firewall Switch / Ethernet 6 puertos internos, integrado Firewall Utilice conmutador Ethernet externo para la 

expansión 'ilimitado'

Panel 

frontal

Pantalla LCD 2 líneas - 32 caracteres

Indicador de estado LED Verde / rojo / azul

Reset / Configuración 1 botón empotrado

General

La capacidad de recepción por satélite VIP222 DISH (K), 211 (K), 311, 

322, 2800 - preguntar acerca de otros 

equipos compatibles

Las unidades de expansión (MTG-GIR32) 

permiten un número virtualmente ilimitado de 

receptores

Control remoto y monitoreo Cualquier dispositivo con conexión a 

Internet 

tabletas, ordenadores portátiles, ordenadores 

de escritorio para Smartphone /

temperatura de funcionamiento. (DO) 0 - 50 32-122 ° F

Temperatura de almacenamiento. (DO) - 40 - 85 - 40 - 185 ° F

Humedad relativa (%) 5-95 Sin condensación

Fuente de alimentación 120VAC

El consumo de energía 40W .33Amp

Tamaño (pulgadas W x D x H) 19 x 9,25 x 1,75 1 RU

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Gama de Producto TotalGUARDIAN

Supervisar, controlar, configurar 

Proporcionar Ahorradores - Todos remota

Descripción

El PowerHEX TotalGUARDIAN es el servidor más innovador, a distancia cabecera disponible en 

el mercado - lo que le permite el servicio y equipo de control que nunca ha tenido esta capacidad 

antes - todo de forma remota a través de su teléfono inteligente, tablet u ordenador.   

Es ideal para situaciones que requieren el seguimiento y el mantenimiento de cabeceras 

remotas, es decir, hoteles, MDU, hospitales, estadios, y más 

- Servicio instantáneo, INSTANTE DE MANTENIMIENTO equipo defectuoso! Ahorrar tiempo, los 

gastos y eliminar los rollos de camiones y llamadas de servicio costosas.

Control remoto de 

todas sus 

Cabeceras está en 

la palma de su 

mano

parte # Función Capacidad por unidad Unidades Max

MTG-EL24 Cabecera Servidor 24 IR Puertos 1

Unidad de expansión MTG-GIR32 32 IR Puertos 48

Unidad MTG-GPDU de distribución de alimentación 8 - enchufes de energía de 120 V CA, 15A 99
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