
Solución multifuncional de seguridad que satisface los requerimientos de 
confiabilidad y escalabilidad
SmartIP 2000 es una solución todo en uno que integra servidores DBMS, servidor DHCP y Probe en un solo dispositivo. 
SmartIP 2000 garantiza la seguridad de la red y provee una visión total de recursos IP distribuidos en la red, cuenta con 
una interfaz de usuario basada en Web muy fácil de usar. SmartIP 2000 incorpora todo lo necesario para permitir a los 
administradores de TI recolectar, administrar y controlar cualquier dispositivo IP en la red con tan solo unos cuantos clics. 

Características Clave

Administración IP/MAC
•  Recolección automática de estatus de IP/MAC en tiempo real.
•  Alertas en tiempo real de eventos importantes para una rápida 

toma decisiones.
•  Asignación múltiple de IP/MAC para dispositivos.
•  Protección IP en dispositivos críticos para prevenir conflictos de 

IP y controlar cualquier cambio no autorizado de IP.
•  Provee varias políticas basadas en IP/MAC como control de 

tiempos de acceso (horarios).

Control de Acceso a Red SIN AGENTE
•  Autenticación IP/MAC en tiempo real.
•  Bloqueo y monitoreo de conflictos de IP en tiempo real.
•  Control de conexiones a la red de BYOD.
•  Control de acceso a la red haciendo coincidir el nombre de 

NetBIOS.
•  Cuenta con varios métodos de autenticación para controlar el 

acceso a la red.
•  Bloquea direcciones IP fuera de rango.
•  Bloquea dispositivos que violen la política de umbral de emisión 

de broadcast.
•  Administración de niveles de grupos de red de políticas de 

acceso.

Servidor DHCP Integrado
•  Servidor DHCP de alto desempeño.
•  Administra ambos tipos de ambientes: estático y DHCP IP.
•  Administra rangos DHCP IP autorizados y no autorizados.

Seguridad y Redundancia
•  Redundancia del servidor.
•  Redundancia en bases de datos (sincronización de datos).
•  Redundancia del servidor DHCP.
•  Redundancia de puertos.

Fácil Administración e Instalación
•  Provee una interfaz de usuarios basada en Web.
•  Función Modo Seguro para administradores.
•  Respaldo automático y recuperación de políticas existentes.
•  Creación de campos de datos adicionales e importación y 

exportación de datos.
•  Búsqueda específica de datos y función de filtrado.

Post Admisión

• Bloqueo y control manual de IP/MAC
• Administración de recursos IP
• Administración de direcciones IP expiradas
• Monitoreo y control en tiempo real
• Control de emisión excesiva de tráfico

Pre Admisión

• Autenticación en tiempo real
• Control de usuario no autorizado
• Pre autenticación para nuevos usuarios
• Administración de políticas de grupo
• Control de tiempo de acceso temporal

Control de Acceso a Red SmartIP 2000

SmartIP 2000 es una solución TODO EN UNO 
que integra Servidores DBMS, Servidores 
DHCP y Probe en un solo dispositivo.

SmartIP 2000 es una solución de control de 
acceso a red la cual previene tiempo de 
inactividad de red inesperado causado por 
conflictos de IP y protege automáticamente la red 
de dispositivos no autorizados con políticas de 
acceso pre definidas. 
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AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

200W

Temperatura: 5 ~ 40ºC

Humedad: 20 ~ 90%

438 (W) x 292(D) x 44(H)

5.2kg

Sí

Interruptor de alimentación, botón de
reinicio, LCD, indicador LED, puerto 
USB Dual (2.0), 19’  montaje en rack 
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Soporte de Redundancia

Otras Características

Intel Core2Duo 2.8Ghz

Linux

MariaDB

Soportado

4GB (2GB x 2) DDR3 RAM

10/100/1000Mbps x 4 puertos

500GB

CPU

SO
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HDD
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