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Esta puerta de acceso a la red segura proporciona una
conexión a Internet altamente segura para los
sistemas FPA-5000/FPA-1200.
Está preconfigurada para habilitar Remote Services
mediante una conexión plug-and-play con el puerto
Ethernet de la FPA-5000/FPA-1200. Al registrar por
primera vez una central de incendio en el Remote
Portal de Bosch mediante la puerta de acceso a la red
segura, se crea una licencia de prueba de todos los
elementos de Remote Services (Remote Connect,
Remote Alert y Remote Maintenance) y se asigna a la
cuenta del integrador de sistemas, donde se debe
activar para un sistema específico de FPA-5000/
FPA-1200.
Descripción del sistema
Remote Services ofrece tres servicios para
integradores de sistemas:
Remote Alert
Con el servicio Remote Alert activado, un sistema
FPA-5000/FPA-1200 envía información relevante sobre
estado y eventos (como alarmas o mensajes de fallo)
al Remote Portal de Bosch. Si se produce un evento
inesperado, se puede enviar una alerta, por ejemplo,
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Conectividad de alta seguridad con Remote Services

u

Licencia de prueba de todos los elementos de
Remote Services
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Conexión Ethernet plug-and-play con sistemas
FPA-5000/FPA-1200

u

Preconfigurada para habilitar Remote Services

en forma de SMS o de correo electrónico, a un técnico
para que pueda tomar las medidas pertinentes de
inmediato.
Además de enviar notificaciones, todos los eventos
exportados por la red de FPA-5000/FPA-1200 se
almacenan en el Remote Portal de Bosch. Esta
información acumulada se puede procesar y analizar a
fin de detectar posibles fallos en la red FPA-5000/
FPA-1200 con antelación.
Remote Connect
Con Remote Connect están disponibles todas las
funciones de servicio y mantenimiento mediante el
software de programación RPS FSP-5000-RPS para
FPA-5000/1200.
Remote Maintenance
Con la característica Remote Maintenance activada, es
posible la revisión del detector y el elemento LSN con
asistencia de Remote Portal. Además, se recopilan los
datos característicos de los dispositivos LSN
correspondientes y módulos de FPA-5000/FPA-1200 y
se envían al Remote Portal de Bosch, donde se pueden
analizar con el fin de ofrecer servicios de prevención a
los clientes.
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Funciones

Especificaciones técnicas

El dispositivo está preconfigurado para utilizarse solo
con Remote Services y su funcionalidad, por tanto, se
limita a garantizar la conectividad altamente segura de
Bosch Remote Services.

Carcasa:

Carcasa metálica rígida,
opcionalmente con clip para riel
DIN

Dimensiones:

185 x 33 x 155 mm
(An. x Al. x Pr.)

Peso:

860 g aprox.

Temperatura de funcionamiento:

De - 5 °C a + 55 °C

Humedad:

85 % (sin condensación)

Tensión de entrada:

9-30 V CC

Fuente de alimentación:

12 V, 1 A

Consumo de energía:

~5 W

Especificaciones de hardware del sistema base

• Arquitectura de procesador MIPS sin ventilador y de
bajo consumo de energía.
• 128 MB de RAM
• Puerto WAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/s)
• 1 LED de alimentación
• 9 LED con información ampliada de estado

En caso de un restablecimiento completo del
dispositivo mediante el botón de reset de la cubierta
frontal, la funcionalidad Remote Services se eliminará
permanentemente. Secure Network Gateway ya no se
puede utilizar ni configurar para Remote Services junto
con FPA-5000/FPA-1200. Sin embargo, la
funcionalidad del hardware anteriormente limitada
está disponible para su uso con FPA-5000/FPA-1200
Remote Services. Para obtener una descripción
detallada de la funcionalidad, consulte:
https://www.tdt.de
Piezas incluidas
Canti
dad

Componente

1

Puerta de acceso a red segura FPA-REMOTE-GATEWAY

1

Paquete de alimentación
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Secure Network Gateway preconfigurada para
disponer de una conexión Ethernet plug-and-play
altamente segura con FPA-5000/FPA-1200 MPC, con
una licencia de Remote Services (Remote Connect,
Remote Alert, Remote Maintenance) de prueba.
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