
El módulo VCN-IP de Komttech para centrales 

convencionales VCN permite la conexión vía Ethernet de las 

centrales a un ordenador para acceso remoto. 

El acceso remoto, permite tanto la programación como el 

control y supervisión del equipo siendo ambas opciones totalmente 

independientes y con interfaces de funcionamiento diferentes. 

 

La programación del equipo se puede realizar 

directamente a través del navegador de internet conectando con el 

equipo vía IP con el cual se pueden programar todas las funciones 

especiales disponibles para los equipos VCN. 

El control del equipo por medio de una red Ethernet, se 

puede realizar mediante una dirección IP introducida en cualquier 

Navegador de Internet que incluya Java. Al introducir la dirección 

IP correspondiente aparecerá una página imitando el teclado de 

nuestra central, mediante el cual se podrá controlar remotamente. 

Existe disponible una versión de software para el control 

de hasta 512 centrales, apropiado para centrales receptoras de 

alarma que requieran la supervisión y control de los equipos de 

forma remota. 

MÓDULO TCP/IP PARA VCN
MÓDULO ACCESO REMOTO VCN-IP

Especificaciones 
Técnicas

VCN-IP 

Alimentación Directo desde la Central

Consumo 35 mA

Acceso 3 niveles de Seguridad

Nivel 3 Programación
Permite la programación 
Remota

Limitaciones
Solo disponible para centrales 
VCN-800 y VCN-1200

Correos Electrónicos Hasta 3 textos configurables

Firmware Actualizable

Soporte JAVA avanzado

Montaje Interior de Placa Principal

Temperatura -5 a 45°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Descripción

VCN-IP Módulo TCP/IP para VCN

VCN-SW Software de control para VCN-IP

REFERENCIAS del PRODUCTO

OTRAS CARACTERÍSTICAS

El módulo VCN-IP para las centrales VCN permite 

comunicar vía Ethernet (LAN) la central convencional de 

incendios VCN con un programa de gestión instalado en 

un PC remoto como puesto de control. Otra opción que 

tiene el módulo es conectarse remotamente mediante 

cualquier navegador de internet para poder ver el estado 

de la central, pudiendo ver en la página web la emulación 

del frontal de la central en tiempo real. Se puede acceder 

al teclado de la central a través de la web introduciendo 

las claves de acceso pre-programadas, pudiendo modificar 

la configuración de la central. Este sistema permite la 

conexión con un software como puesto de control
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DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com 
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