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Torreta de señalización de monitoreo
  de aplicaciones en la nube

Serie NH-3FV2W

N u e v o

- Las entradas digitales en el NH-3FV2W permiten 
a los usuarios vincular dispositivos no 
compatibles con la nube.

- La Plantilla de dispositivo de Azure permite a los 
usuarios configurar fácilmente parámetros 
específicos del usuario y otras propiedades del 
NH-3FV2W.

- Azure IoT Central es una plataforma altamente 
segura que permite la administración remota de 
dispositivos y la recopilación de datos.

Configuración de 
dispositivo sin esfuerzo

Fiable y accesible

Se conecta directamente a los  servic ios en la  nube de Azure s in disposit ivos externos o puertas de enlace

NHP-3FV2W NHL-3FV2W



Sensor de partículas

Sensor de humedad

Sensor de 
proximidad

Monitoreo remoto

Almacenar y analizar datos

Dispositivos compatibles con Azure (ejemplo)

Certificado Microsoft Azure para dispositivos 
de señalización de IoT

Dispositivos no compatibles con Azure 
(ejemplos)

Almacén Sede Oficina A Oficina B Oficina C

Acceda a todos sus datos de NH-FV en Azure

Aplicación SaaS / PaaS

Integración Azure perfecta

Salida digital

Confirme borrando las 
alertas NH-3FV2W

Bloque de terminales de E / S

E/S digitales

Interruptor de reinicio

Al conectar sensores y 
dispositivos NH-3FV2W a la red 
en la nube de Azure, los usuarios 
pueden monitorear sus procesos 
de forma remota y en tiempo 
real.Los dispositivos NH-3FV2W 
también se pueden activar de 
forma remota para proporcionar 
una respuesta visual y audible.

Azure IoT Central rastrea el tiempo, el tipo y la duración de 
las alertas NH-3FV2W.Estos datos se pueden exportar a 
otro software para su posterior análisis.・Microsoft Azure es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Conexión
vía Internet

Los dispositivos no compatibles con Azure se 
pueden conectar a las entradas digitales 
ubicadas en la parte posterior del cuerpo NH-FV, 
para que todos los dispositivos se puedan 
vincular a la nube.

Azure permite la operación simultánea de múltiples 

redes.Las señales visuales y audibles se pueden activar en 

torretas de señalización específicas cuando el rendimiento 

se desvía de los parámetros predefinidos.

Actúa como una puerta de enlace en la nube
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