
Serie NH-FV

Se conecta directamente a AWS sin dispositivos externos o puertas de enlace

NUEVO

Torreta de Señalización de Monitoreo 
de Aplicaciones en la Nube

Envíe Información Digital a la Nube

･ Compatible con Device Shadow (AWS)
･ Transmite Estados de la Torreta de 
    Señalización a la Nube.

Compatibilidad con AWS

･ Comunicación directa con AWS IoT Core
･ Permite la visualización de entorno en la
   Nube.
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Envíe los estados de lass
alarmas visuales y 
audibles del NH-FVB a la 
nube.

AWS Cloud

AWS IoT Core AWS Lambda

AWS Lambda

AWS IoT Button

Software de Terceros

Control por Comandos

Los dispositovos que pueden ejecutar 
ASW Lambda, como AWS IoT Button, 
se pueden conectar fácilmente.

Software de 
reconocimiento facial
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Ejemplo de Aplicaciones

Beneficios de Visualización en la Nube

Conexión AWS con la Serie NH-FV

Amazon Simple Email 
Service

Sistema de reconocimiento facial Resultados de prueba de alcoholímetro Notificación de correo electrónico entrante

Device Shadow de AWS
Reciba comandos para
encender/apagar 
las notificaciones 
visuales y audibles

Prevenir Errores
Las notificaciones de luz y sonido 

te permiten responder sin dejar 
pasar por alto algún problema.

Respuesta Inicial 
más Rápida

La detección temprana permite 
una respuesta inicial rápida a 

los problemas.

Operación Eficiente
La capacidad de verificar situaciones 
anormales mientras se realizen otras 

operaciones aumenta la eficiencia.
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Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el 

"Manual de instrucciones" antes de usarlos. Si no se 

siguen todas las precauciones, se puede producir un 

incendio, una descarga eléctrica u otros accidentes. Las 

especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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