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� El G4000 de ELSPEC es uno de los 
mejores Analizadores de Energía del 
mercado.

� Su función es leer y guardar 
parámetros eléctricos medidos de 
distintas fuentes. Ej: Transformadores, 
máquinas industriales.



� Por ejemplo el G4000 podría guardar los 
datos medidos en tiempo determinado y 
desplegar el siguiente gráfico de voltaje.



� El G4000 tiene varios puertos de 
comunicación: USB, serial, Compact Flash y 
Ethernet.

� La memoria se enfoca en el estudio de la 
adaptación de un modem EDGE serial para 
comunicarse a internet. 



� Conectar dispositivos de medición a un 
servidor central utilizando la señal celular 
GPRS/EDGE/HSDPA.

� Asegurar la integridad de los datos en la red 
mediante VPN.

� Crear un sistema de lectura de datos para 
clientes que se conecten desde cualquier 
punto en internet.
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Internet

•Two-way connection establishment
•Secure end-to-end communication (VPN)
•Encryption
•Server concentrator can be at Elspec side
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� Ventajas:
◦ Mayor flexibilidad y escalabilidad.

◦ Mejor servicio para solucionar problemas.

◦ Fácil acceso desde distintos puntos en internet.

◦ No se depende de la red interna de la empresa 
cliente.

� Desventajas
◦ Se requiere un gasto adicional por el servicio de 
internet móvil.

◦ En algunos lugares podría no haber cobertura.



� Equipo de medición
◦ G4000 BlackBox

� Papers acerca de Mobile VPNs
◦ A seamless mobile VPN data solution for UMTS and 
WLAN users

◦ Design of a mobile VPN able to support a large 
number of users

◦ Mobile VPNs for Next Generation GPRS and UMTS 
Networks


