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Características principales - Estándar

• Se expande el sistema TotalGUARDIAN MTG-EL24 que permite el control remoto de los enchufes de energía 

individuales con conectividad de hasta 99 unidades de MTG-GPDU por sistema (792 puntos de venta)

• conexión Ethernet fácil de MTG-EL24

• Ocho circuitos conmutados individualmente controlados están provistos de salidas individuales

• Dos puntos de venta no conmutadas se proporcionan para 'siempre en' dispositivos

• Outlets están espaciados para grandes adaptadores y tapones

• Control de hasta 15A de la carga total

• disyuntor 15A

• 15-25A AC / DC, ½HP contactos de relé

• 3600W protección VariStar óxido metálico oleada abrazaderas de sobretensiones y fluctuaciones de la protección de 

todos los dispositivos

• pantalla de estado LCD retroiluminada de 2x16

Multicom® TotalGUARDIAN®

MTG-GPDU 

Gama de Producto TotalGUARDIAN

parte # Función Capacidad por unidad Unidades Max

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

MTG-EL24 cabecera del servidor 24 IR Puertos 1

MTG-GIR32 Unidad de expansión 32 IR Puertos 48

¡El poder está en tus 

manos! 

Control remoto de todas sus 

Cabeceras

El MTG-EL24 Sistema Multicom le permite supervisar, controlar, 

configurar, proporcionan Ahorradores y mucho más - todo de 

forma remota

Descripción

La expansión de su sistema de TotalGUARDIAN MTG-EL24 con el PowerHEX MTG-GPDU le da la capacidad de controlar de forma remota la potencia de 

120V AC para cualquier número de dispositivos.

Con ocho puntos de venta por dispositivo, casi un número ilimitado de dispositivos permitidos por sistema y la capacidad para controlar a distancia cualquier 

dispositivo desde un teléfono inteligente, tableta o computadora; MTG-GPDU literalmente pone el poder en sus manos.

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! 
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Especificaciones del producto

Multicom® TotalGUARDIAN®

MTG-GPDU 

Especificaciones MTG-GPDU Valores notas

Switched / Salidas de CA Controlados 8 Requiere MTG-EL24

Outlets no conmutadas 2 siempre en

Corriente máxima total 120VAC, 15A toda la unidad

Contacto de relé Spec 15-25A AC / DC, ½HP

Fuente de alimentación 120VAC

El consumo de energía máximo típico 3.9W Potencia necesaria para los circuitos de control

Protección contra sobretensiones 3600W Metal Oxide Varistar

Cortacircuitos 15A térmica, UL rearme manual

Clasificación de fuente de alimentación 90-240 AC / DC Detección automática

Control / Display LCD retroiluminada de 2x16 con ahorro de energía

Recinto Chasis de aluminio, doble, moldeado de inyección de alta temperatura de la placa de base termoplástico a 

tierra, ventila dos lados, sin ventilador

Temperatura de funcionamiento - 30 ° - 170 ° F - 34 ° - 77 ° C

Dimensiones 1,6” x 5,8” x 12.3” Entre los agujeros de montaje

Peso 3.6 libras. Excluyendo cable de alimentación

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Control 

remoto de 

todas sus 

Cabeceras 

está en la 

palma de su 

mano

Descripción

La expansión de su sistema de TotalGUARDIAN EL-24 con la PowerHEX MTG-GPDU, le da la capacidad de controlar de forma remota la potencia de 

120V AC para cualquier número de dispositivos. 

Con ocho puntos de venta por dispositivo, casi un número ilimitado de dispositivos permitidos por sistema y la capacidad para controlar a distancia cualquier 

dispositivo desde un teléfono inteligente, tableta o computadora; MTG-GPDU literalmente pone el poder en sus manos.

Gama de Producto TotalGUARDIAN

parte # Función Capacidad por unidad Unidades Max

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

MTG-EL24 cabecera del servidor 24 IR Puertos 1

MTG-GIR32 Unidad de expansión 32 IR Puertos 48

El MTG-EL24 Sistema Multicom le permite supervisar, 

controlar, configurar, proporcionan Ahorradores y mucho más 

- todo de forma remota
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