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1. Introducción 

 
SurgeX® Squid es una unidad de distribución de alimentación de 120/240 V, 12 A a 120 V/10 A a 240 V, CA y CC con 
acondicionamiento, control y monitoreo de alimentación. Diseñado para la flexibilidad, el factor de forma compacta de 
Squid se puede montar en la pared o una mesa, o se puede montar contra la superficie de un bastidor de equipos. El 
servidor web interno permite la configuración, el control de salida, el monitoreo y la recuperación de registros de datos. Se 
admiten múltiples opciones de interfaz de comunicación y seguridad. 
 
Squid incorpora la tecnología SurgeX de filtrado de EMI/RFI y supresión de sobretensión multietapa. Esta protección 
resguarda la alimentación de la salida de CC, además de los tomacorrientes de CA. 
 
Las extensas capacidades de programación de Squid permiten operaciones avanzadas de secuenciamiento y 
programación. Se pueden programar activadores para activar en una situación “si X, entonces haga Y, luego haga Z 
cuando ya no X”. Las fuentes de activadores incluyen: diversas mediciones de alimentación de CA, programación y  
A u t o p i n g . Las acciones incluyen: encender y apagar tomacorrientes, realizar un ciclo en un tomacorriente, ejecutar 
secuencias previamente definidas y colocar una unidad en desconexión. Por ejemplo, se puede crear una acción para 
realizar un ciclo de alimentación en un artefacto de red si no responde a un ping. 

 
La medición se realiza a nivel de sistema, e incluye: 

• Voltaje de línea de CA 
• Voltaje neutro-tierra de CA 
• Corriente de CA 
• Alimentación de CA 

• Frecuencia de línea de CA 
• Factor de potencia de CA 
• Factor de cresta de voltaje de CA 
• Energía de CA 

 
Las mediciones (voltaje, corriente y alimentación) son RMS verdadera. Por lo tanto, se informará correctamente el 
consumo de corriente y energía de cargas electrónicas no lineales que tienen un factor de potencia inferior a uno. 
 
Interfaces físicas: 

• [1] Entrada de CA C14 IEC320 
• [4] Tomacorrientes de CA C13 IEC320 
• [5] Bloques de terminales de CC: 

o [2] Salida de CC 1 (12 V o 24 V, según el modelo) 
o [2] Salida de CC 2 (12 V o 24 V, según el modelo) 
o [1] Salida de 5 V CC 

• [2] Salida USB-A de 5 V CC (solo alimentación) 
• [1] RJ-45 de red 
• [1] USB-micro AB 
• [2] Botones pulsadores empotrados 

 
Los cuatros tomacorrientes de CC y los dos bancos de salida de 12/24 V CC se pueden controlar de manera individual. 
Además, es posible alternar la entrada de CA al convertidor de CA/CC que alimenta los bancos de salida de CC 1 y salida 
de CC 2 a través de la API de REST. 
 
Modelos de Squid: 

Modelo Salida de CC 1 Salida de CC 2 Configuración (se puede cambiar) 
SX-DC-8-12-120 12 V 12 V 120 V 
SX-DC-8-12-230 12 V 12 V 230 V 
SX-DC-8-24-120 24 V 24 V 120 V 
SX-DC-8-24-230 24 V 24 V 230 V 
SX-DC-8-1224-120 24 V 12 V 120 V 
SX-DC-8-1224-230 24 V 12 V 230 V 
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2. Instalación 
 

Squid está diseñado para instalarlo de manera horizontal o vertical, montado en una pared o mesa. Además, se puede 
montar en la superficie de un bastidor de equipos. Use soportes de montaje integrales para instalar Squid según los 
requisitos y reglamentos locales correspondientes. Se deben usar cuatro de los siguientes tamaños mínimos de tornillo: 
 
Mínimo de tornillo n.º 10 con un diámetro de cabeza no inferior a 6,4 mm (0,250") si usa los (4) orificios redondos. 
Mínimo de rosca ¼-20" con un diámetro de cabeza no inferior a 10,9 mm (0,430") si usa los orificios oblongos. 

 
2.1 Alimentación de CA 

 
Squid tiene un total de 4 tomacorrientes de CA. Cada tomacorriente tiene clasificación para una carga 
máxima de 12 A (Norteamérica)/10 A (UE, Australia, Sudamérica) y la carga total no debe superar los 12 A 
(10 A). Enchufe los cables del equipo en los tomacorrientes según sea necesario. Los tomacorrientes están 
enumerados del 1 al 4. Esta misma numeración se usa en la interfaz de control. 
 
Conecte la energía a la unidad con el cable de alimentación de tipo conexión a tierra de 3 cables con 
clasificación adecuada en un tomacorriente de pared o suelo adecuado (120 V, 12 A en Norteamérica; 240 V, 
10 A en UE, Australia y Sudamérica). No enchufe la unidad en una toma de alimentación reubicable. Revise 
la polaridad correcta del tomacorriente y la presencia de un conductor a tierra antes de enchufar la unidad. 

 
2.2 Alimentación de CC 

 
Conecte los cables de alimentación de CC del equipo a los cinco terminales de tornillo con un destornillador 
pequeño. También hay disponible alimentación de 5 V en los dos tomacorrientes USB-A para cargar dispositivos. 
Cada banco de salida de CC incorpora protección contra sobrecarga. No interconecte salidas de CC. 
 
No use un cable de alimentación de CC para el equipo de más de 3 metros. 
 
No cargue las salidas de CC más allá de estas capacidades: 
Modelo Capacidad de 

salida de CC 1 
Capacidad de 
salida de CC 2 

Capacidad combinada 
DC1 + DC2 

Capacidad de 
USB Tipo A  
de 5 V 

Capacidad 
combinada de 
salida de 5 V 

SX-DC-8-12-X 5 A a 12 V 5 A a 12 V 10 A a 12 V 1 A a 5 V 3 A a 5 V 
SX-DC-8-24-X 2,5 A a 24 V 2,5 A a 24 V 5 A a 24 V 1 A a 5 V 3 A a 5 V 
SX-DC-8-1224-X 2,5 A a 24 V 5 A a 12 V N/A 1 A a 5 V 3 A a 5 V 

 
 

2.3 Ethernet 
 

El conector RJ45 para Ethernet está ubicado en el panel trasero, al lado del conector en serie. La dirección IP 
predeterminada está asignada por DHCP. Para encontrar la dirección IP del dispositivo, use la herramienta de 
descubrimiento en ametekesp.com. El protocolo mDNS es compatible para el descubrimiento dinámico de 
dispositivos.  
 
El nombre de usuario predeterminado es admin, y la contraseña predeterminada es Adm1nXXXXXX donde 
XXXXXX son los últimos seis caracteres de la dirección MAC. 
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2.4 USB OTG 

 
El conector USB-micro AB se usa para diagnóstico de OOB y para solucionar problemas de conectividad IP. 
Para usarlo, use la herramienta de descubrimiento en ametekesp.com o ingrese manualmente la dirección 
IP estática 169.254.10.100 en un navegador compatible. Siempre se podrá acceder al servidor web en 
169.254.10.100 a través de este puerto USB. No se puede cambiar el servidor web en esta interfaz y 
siempre será un HTTP no seguro en el puerto 80. 

 
 

3. Indicadores LED 

 
Squid tiene un total de nueve indicadores LED:  

• [4] Tomacorrientes de CA. Cuando se encienden, el tomacorriente de CA correspondiente está encendido 
• [2] Salidas de CC. Cuando se encienden, la salida de CC correspondiente está encendida 
• [2] Conexión y actividad de Ethernet 
• [1] Protección contra sobretensión en buen estado (en el lado opuesto de la vista de la imagen) 

 
 

4. Botones 
 

Hay dos botones pulsadores empotrados, ubicados a la derecha del conector RJ-45 de Ethernet. El botón de 
restablecimiento de hardware está más alejado del conector RJ-45, y el botón de restablecimiento de software 
está más cerca. 

 
4.1 Restablecimiento de hardware 
 

El botón de restablecimiento de hardware realizar un reinicio forzado del procesador. Este reinicio 
forzado apaga inmediatamente los tomacorrientes controlados, corta la energía al equipo conectado en 
todas las salidas, excepto la salida de 5 V. 

 
4.2 Restablecimiento de software 

 
El botón de restablecimiento de software es un control multifuncional, según cuánto tiempo se presione. 
Si el botón se mantiene presionado por más de 10 segundos, la unidad se restablece a los valores 
predeterminados de fábrica y se borran todas las configuraciones predeterminadas. Si el botón se 
mantiene presionado por menos de 10 segundos, la unidad realizará un restablecimiento de software que 
no restablecerá los datos ni realizará un ciclo de alimentación en el equipo conectado. 
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5. Servidor web 

 
El servidor web interno de Squid proporciona un portal completo para configuración, monitoreo y control. 

 
5.1 Login (Inicio de sesión) 

 
La página Login es la primera página 
que se muestra cuando un navegador 
web hace una conexión al Squid. 
Ingrese un nombre de usuario y una 
contraseña válidos en los campos 
“User Name” (Nombre de usuario) y 
“Password” (Contraseña) y presione 
“Login” (Iniciar sesión) para iniciar 
sesión. 

 
 
 

5.2 Power Management  
(Gestión de alimentación) 

 
La página Power Management 
proporciona información y estado de 
toda la unidad y de los tomacorrientes 
individuales, además del control básico 
de los tomacorrientes. La sección 
superior derecha de la página 
proporciona el estado del sistema. 

 
 
 

5.3 Reports (Informes) 
 

La página Reports muestra datos 
recopilados por Squid y almacenados en 
su memoria interna. Los datos se 
presentan en dos grupos: Time Stamped 
Events (Eventos con marca de hora) e 
Historical Data (Datos históricos). 
 
Los eventos con marca de hora se 
registran, con la fecha y la hora cuando 
sucedieron, cuando una condición cumple 
con los criterios establecidos. Squid usa un 
Real Time Clock (RTC, reloj en tiempo real) 
sincronizado con un servidor de hora en 
Internet y respaldado con una batería interna. 
Para obtener las marcas de hora más precisas 
y eliminar el desplazamiento del reloj, 
sugerimos verificar la conexión NTP. 
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Los tipos de eventos que se pueden 
registrar son: 

• Triggers (Activadores) 
• Surge Protection Failed (Fallo de 

protección contra sobretensión) 
• Power Outage (Corte eléctrico) 
• Network Events (Eventos de la 

red) 
• Outlet Changes (Cambios de 

tomacorrientes) 
• Shutdown Events (Eventos de 

desconexión) 
• Firmware Upgrades 

(Actualizaciones de firmware) 
 

Historical Data (Datos históricos) es un 
registro de los parámetros eléctricos medidos 
y se puede ajustar para mostrar ciertos 
elementos a intervalos específicos. Los 
parámetros disponibles son: 
 

Parámetro histórico Descripción 
Voltage Max (Voltaje máx.) Línea – Neutro El voltaje RMS medido máximo entre conductores durante el periodo 

de medición. Neutro – Tierra 
Voltage Min (Voltaje mín.) Línea – Neutro El voltaje RMS medido mínimo entre conductores durante el periodo 

de medición. Neutro – Tierra 
Voltage Average (Voltaje promedio) Línea – Neutro El voltaje RMS medido promedio entre conductores durante el 

periodo de medición. Neutro – Tierra 
Voltage Peak Max (Voltaje pico máx.) Línea – Neutro El voltaje pico medido máximo entre conductores durante el periodo 

de medición. Neutro – Tierra 
Current Max (Corriente máx.) Todo el dispositivo La corriente RMS medida máxima durante el periodo de medición. 
Current Average (Corriente promedio) Todo el dispositivo La corriente RMS medida promedio durante el periodo de medición. 
Current Peak Max (Corriente pico máx.) Todo el dispositivo La corriente pico medida máxima durante el periodo de medición. 
Power Max (Potencia máx.) Todo el dispositivo La potencia promedio medida máxima durante el periodo de 

medición. 
Power Average (Potencia promedio) Todo el dispositivo La potencia promedio medida durante el periodo de medición. 
Power Peak Max (Potencia pico máx.) Todo el dispositivo La potencia pico medida máxima durante el periodo de medición. 
Frequency Max (Frecuencia máx.) La frecuencia de línea de CA medida máxima de Línea 1 a Línea 2. 
Frequency Min (Frecuencia mín.) La frecuencia de línea de CA medida mínima de Línea 1 a Línea 2. 
Frequency Average (Frecuencia promedio) La frecuencia de línea de CA medida promedio de Línea 1 a Línea 2. 
Power Factor Mode  
(Modo de factor de potencia) 

Todo el dispositivo El factor de potencia registrado más comúnmente durante el periodo 
de medición. 

Crest Factor Max  
(Factor de cresta máx.) 

Voltaje de línea El factor de cresta máximo calculado durante el promedio de 
medición. Voltaje Neutro - Tierra 

Corriente 
Crest Factor Min  
(Factor de cresta mín.) 

Voltaje de línea El factor de cresta mínimo calculado durante el promedio de 
medición. Voltaje Neutro - Tierra 

Corriente 
Energy Usage (Uso de energía) Todo el dispositivo La energía acumulada consumida por el equipo conectado durante el 

periodo de medición. 
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5.4 Setup (Configuración) 

 
La instalación y configuración completas de Squid se proporcionan mediante 6 páginas web de configuración. 
Cada página de configuración se describe en las siguientes secciones. Cada página de configuración tiene un 
botón Save (Guardar) en la parte inferior de la página; asegúrese de presionar este botón para mantener los 
cambios de configuración. Aparecerá temporalmente un mensaje Success (Operación correcta) verde en la 
parte superior derecha de la página cuando los ajustes se hayan guardado correctamente. 

 
Setup (Configuración) 
Página de configuración Descripción 
Device (Dispositivo) Configurar los parámetros básicos del dispositivo. 
Device Configuration  
(Configuración del dispositivo) 

Configurar los ajustes para la retroalimentación visual y el procedimiento de encendido. 

Outlet Configuration  
(Configuración de tomacorrientes) 

Configurar ajustes de tomacorrientes controlables. 

Outlet Group Configuration 
(Configuración de grupo de 
tomacorrientes) 

Crear, editar o eliminar grupos de tomacorrientes. 

Date/Time Settings  
(Ajustes de fecha y hora) 

Configurar servidor NTP o ajustar la hora manualmente. 

Network (Red) Configurar ajustes de red, como el adaptador de red y puntualidad. 
Network Advanced (Red avanzada) Configurar ajustes avanzados de monitoreo y seguridad. 
SNMP Configurar los ajustes de comunicación y conexión de SNMP. 

802.1X Settings (Ajustes de 802.1X) Configurar ajustes de autenticación o ver registros de conexión. 

LDAP Client Settings (Ajustes de 
cliente LDAP) 

Configurar opciones de autenticación de LDAP y probar conexión. 

Users (Usuarios) Configurar y modificar cuentas de usuario. 
Triggers (Activadores) Crear y modificar activadores. 
Threshold with Samples  
(Umbral con muestras) 

Configurar activadores según las mediciones. 

AutoPing Configurar activadores según el ping de las direcciones IP. 
Schedule (Programa) Configurar activadores según la hora. 

Sequences (Secuencias) Crear y modificar secuencias personalizadas. 
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5.4.1  Device Setup (Configuración del dispositivo) 

 
 La página Device Setup (Configuración del dispositivo) permite especificar parámetros básicos del dispositivo. 

5.4.1.1  Device Configuration (Configuración del dispositivo) 
 
La pestaña Device Configuration (Configuración del dispositivo) permite especificar la 
retroalimentación visual y la inicialización del dispositivo. 

 
Device Configuration 
(Configuración del dispositivo) 

 

Elemento Descripción 
Device Name (Nombre del 
dispositivo) 

Especifica la etiqueta de nombre que se asociará con este Squid. 

Nominal Voltage (Voltaje nominal) Especifica el voltaje esperado en el tomacorriente de entrada. Esta selección NO cambia ninguno de los ajustes 
para la desconexión por sobrevoltaje/subvoltaje. Esto es solo para la coloración visual en los manómetros. 

Nominal Frequency (Frecuencia 
nominal) 

Especifica la frecuencia esperada en el tomacorriente de entrada. Esta selección NO cambia ninguno de los ajustes 
para los activadores. Esto es solo para la coloración visual en los manómetros. 

Power Up Delay Time  
(Tiempo de retardo de encendido) 

Especifica la cantidad de tiempo en segundos en la cual se escalonará el encendido manual de múltiples 
tomacorrientes cuando se aplique el estado inicial. 

On Power Up (En el encendido) Especifica si establecer los tomacorrientes en los estados iniciales o ejecutar una secuencia predefinida cuando 
Squid se enciende, o se presiona el botón de restablecimiento forzado. 

On Shutdown Clear  
(Cuando se borre la desconexión) 

Especifica si establecer los tomacorrientes en los estados iniciales o ejecutar una secuencia predefinida cuando se 
borra un estado de desconexión. 

Temperature Display  
(Visualización de temperatura) 

Especifica si mostrar la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius. 

Auto Logout  
(Cierre de sesión automático) 

Especifica el tiempo de espera de seguridad web en minutos. 

Auto Ping Frequency  
(Frecuencia de autoping) 

Especifica con qué frecuencia Squid enviará pings a una dirección IP o nombre de host en un activador de autoping. 

Auto Ping Timeout (Tiempo de 
espera de autoping) 

Especifica la cantidad de tiempo que Squid esperará una respuesta de ping antes de considerar el intento como un 
fallo. 
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5.4.1.2 Outlet Configuration (Configuración de tomacorrientes) 

 
La pestaña Outlet Configuration permite especificar nombres únicos y tiempos de 
reinicio por tomacorriente. Aquí también se encuentra la configuración del estado 
inicial, si se selecciona la opción en la pestaña Device Configuration (Configuración 
del dispositivo) para On Power Up (En el encendido) u On Shutdown Clear (Cuando 
se borre la desconexión).  

 
Outlet Configuration 
(Configuración de tomacorrientes) 

 

Elemento Descripción 
Outlet Description (Descripción del 
tomacorriente) 

Una frase corta fija que hace referencia a una característica física. 

Outlet Name (Nombre del 
tomacorriente) 

Especifica la etiqueta de nombre que se asociará con este tomacorriente 

Reboot Time (Tiempo de reinicio) La cantidad de segundos que esperará el dispositivo entre apagar un tomacorriente y volver a encenderlo durante un 
comando de reinicio. 

Initial State (Estado inicial) El estado que asumirá un tomacorriente durante el arranque o después de que se borre una desconexión, si se 
seleccionó el ajuste de estado inicial en la pestaña Device Configuration. Las opciones son las siguientes: 
Always On Sin importar los demás ajustes, este tomacorriente siempre estará encendido. 
(Siempre encendido) Ignora el estado de desconexión y deselecciona el estado inicial en la pestaña Device 

Configuration. El tomacorriente ignora los comandos de usuario para reiniciar o apagar. Lo único 
que cortará la alimentación con esto seleccionado es un reinicio forzado o un corte eléctrico. 

Always Off Opuesto a Always On, este ajuste nunca permitirá que un tomacorriente pase alimentación. 
(Siempre apagado) 
On (Encendido) El tomacorriente comenzará en estado encendido. 
Off (Apagado) El tomacorriente comenzará en estado apagado. 
Last (Último) El tomacorriente asumirá el último estado en el que estuvo. (valor predeterminado de fábrica) 
Reboot Only (Solo reinicio) El tomacorriente actuará de manera similar a un estado On, pero ignorará los comandos 

del usuario para el apagado. Este tomacorriente solo responderá a comandos de reinicio. 
Útil para artefactos en red que se deban reiniciar, pero que de otro modo se desea que 
estén encendidos todo el tiempo. Con este ajuste, el tomacorriente aún permanecerá 
apagado durante el estado de desconexión. 
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5.4.1.3 Outlet Group Configuration (Configuración de grupo de tomacorrientes) 

 
La pestaña Outlet Group Configuration (Configuración de grupo de tomacorrientes) permite 
especificar la retroalimentación visual y la inicialización del dispositivo. 

 
 

Outlet Group Configuration 
(Configuración de grupo de 
tomacorrientes) 

 

Elemento Descripción 
Group Name (Nombre del grupo) Especifica la etiqueta de nombre que se asociará con este Squid. 

Member Name (Nombre del 
miembro) 

Especifica el voltaje esperado en el tomacorriente de entrada. Esta selección NO 
cambia ninguno de los ajustes para la desconexión por sobrevoltaje/subvoltaje. Esto es 
solo para la coloración visual en los manómetros. 
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5.4.1.4 Date/Time Settings (Ajustes de fecha y hora) 

 
La pestaña Date/Time Settings (Ajustes de fecha y hora) permite especificar la 
retroalimentación visual y la inicialización del dispositivo. 

 

 
 

Configuración de  
fecha y hora 

 

Elemento Descripción 
Server Time (Hora del 
servidor) 

Arroja la hora interna del dispositivo según el huso horario local. 

Set Time (Ajustar hora) Especifica el método para ajustar la hora en la unidad Squid. Las opciones para este ajuste 
son NTP o manual. NTP usará la opción de servidor NTP para sincronizar automáticamente 
la hora del dispositivo todos los días. 

Time Zone (Huso horario) Especifica los ajustes de huso horario deseados para el dispositivo Squid. 
NTP Server  
(Servidor NTP) 

Especifica el nombre de host o la dirección IP del servidor NTP para usar para la 
sincronización de la hora. 
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5.4.2   Network Setup (Configuración de red) 

 
La página Network Setup (Configuración de red) permite la especificación de los ajustes de red, como la 
interfaz de red y el servidor de hora. 

 

 
Configuración de red  
Elemento Descripción 
IP Setup (Configuración 
de IP) 

Especifica si el dispositivo tiene una dirección IP estática o si se asignarán dinámicamente 
ajustes de red a través de DHCP. 

IP Address (Dirección IP) La dirección IP actual de la interfaz de red en el puerto RJ45 de Ethernet. 
Subnet Mask (Máscara 
de subred) 

La máscara de subred actual de la interfaz de red en el puerto RJ45 de Ethernet. 

Gateway (Puerta de 
enlace) 

La puerta de enlace actual de la interfaz de red en el puerto RJ45 de Ethernet. 

DNS 1 El DNS1 actual de la interfaz de red en el puerto RJ45 de Ethernet. 
DNS 2 El DNS2 actual de la interfaz de red en el puerto RJ45 de Ethernet. 
Hostname  
(Nombre de host) 

Un nombre único configurable que se usa para acceder al dispositivo, en lugar de una dirección IP. 

SSL Especifica si el servidor web será cifrado con SSL (HTTPS) o no (HTTP). El certificado 
predeterminado se firma automáticamente y requerirá que el usuario continúe a través de una 
notificación de seguridad si no se ha cargado un certificado firmado personalizado al dispositivo. 

HTTP Enabled  
(HTTP habilitado) 

Especifica si el servidor web está habilitado o deshabilitado. NOTA: Si deshabilita un servidor 
web, se desactivará la interfaz web y la API de REST, solo se mantendrá una funcionalidad 
limitada por SNMP si está habilitado. 

HTTP Port  
(Puerto HTTP) 

El número de puerto que se usará para el servidor web. 
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5.4.3 Network Advanced Setup (Configuración de red avanzada) 

 
La página Network Advanced Setup (Configuración de red avanzada) permite 
especificar más opciones avanzadas de seguridad y monitoreo de red. 

5.4.3.1 SNMP 
 
La pestaña SNMP permite especificar parámetros para el agente SNMP, y admite V1 a V3. 
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Configuración de SNMP 
Elemento Descripción 
Enable SNMP  
(Habilitar SNMP) 

Especifica si habilitar o no el agente SNMP. 

Port (Puerto) Especifica el número de puerto para el agente SNMP. 161 es el puerto SNMP estándar. 
SNMP V1 Communities 
(Comunidades SNMP V1) 

Es una tabla de todas las comunidades SNMP, admite SNMP V1 como mínimo. 

 Name (Nombre) Especifica el nombre de la comunidad para el acceso de lectura o escritura. 
 Source (Fuente) Especifica una lista blanca no requerida. Si las solicitudes no se filtran por nombre de host o 

dirección IP, este campo puede quedar en blanco. 
 Access (Acceso) Especifica el tipo de acceso permitido por la comunidad. 
SNMP V3 Users  
(Usuarios de SNMP V3) 

Es una tabla de usuarios específicamente para la autorización de SNMP V3. Los usuarios aquí 
no se aplicarán a la API de REST, y los usuarios de la API de REST no podrán autenticarse a 
través de SNMP V3 sin redefinir aquí sus credenciales. Las credenciales SNMP no se pueden 
autenticar con el cliente LDAP. 

 Name (Nombre) El nombre o nombre de usuario para autorización. 
 Authorization 
(Autorización) 

El tipo de cifrado que utiliza el usuario. Las opciones son DES o MD5. 

 Access (Acceso) Tipo de acceso por usuario. Las opciones son Solo lectura o Lectura/escritura. 
 Passphrase  

(Frase de acceso) 
Frase de acceso o contraseña para el usuario. 

Trap Receivers 
(Receptores de captura) 

Es una tabla de todos los destinos para capturas SNMP. 

 Name (Nombre) El nombre de la comunidad para las capturas. 
 Host Name  

(Nombre de host) 
El nombre de host o la dirección IP del administrador de SNMP que recibirá las capturas. 

 Port (Puerto) El número de puerto en el que está escuchando el administrador de SNMP para encontrar 
capturas. 

Traps Sent (Capturas 
enviadas) 

Especifica qué capturas específicas se enviarán. Los activadores envían capturas para Activar y 
Borrar. El Control manual envía capturas para los cambios de estado del tomacorriente, y 
Autenticación envía capturas para los intentos de autenticación fallidos. 
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5.4.3.2 802.1X Settings (Ajustes de 802.1X) 

 
La pestaña 802.1X permite especificar la autenticación de 802.1X y la 
depuración de errores a medida que puedan surgir. 

 
 

 
 
 

  

Configuración de ajustes 802.1X 
Elemento Descripción 
802.1x Enabled  
(802.1x habilitado) 

Habilita el cliente de autenticación de 802.1x. Esto no requiere que el usuario tenga una 
contraseña única para Squid. Se pueden usar credenciales de inicio de sesión de red.  

Show Log Messages 
(Mostrar mensajes de 
registro) 

Abre y oculta una tabla con los mensajes relacionados con 802.1x con código de fecha/hora 
para la depuración de un fallo de autenticación. 

Authentication Type 
(Tipo de autenticación) 

Especifica el método de autenticación que se usa durante la negociación de EAP de 802.1x. Se 
mostrarán distintas opciones y distintos ajustes de autenticación, según el Tipo de autenticación 
seleccionado.  
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5.4.3.3 LDAP Client Settings (Ajustes de cliente LDAP) 

 
La pestaña LDAP Client Settings (Ajustes de cliente LDAP) permite especificar el servidor 
de autenticación de LDAP y el método de autenticación y una interfaz de prueba para 
probar la configuración del servidor. 
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Configuración de ajustes de cliente LDAP 
Elemento Descripción 
Host El nombre de host o dirección IP del servidor LDAP. 
Port (Puerto) El número de puerto del agente de sistema de directorio que se ejecuta en el servidor LDAP.  

El número de puerto predeterminado para un LDAP no seguro es 389. El número de puerto 
predeterminado para LDAPS o LDAP en SSL es 636. 

Use SSL (Usar SSL) Un conmutador que habilitará o deshabilitará SSL cuando intente conectarse al servidor 
LDAP. Esta es una opción independiente al número de puerto, en el caso de que un sitio use 
un puerto no estándar para autenticación, pero aún se desee la capacidad de especificar el 
cifrado. Siempre sugerimos usar cifrado cuando use LDAP. 

Base DN (DN base) El punto base en el árbol de directorio donde comenzará la búsqueda del nombre distinguido 
de usuario. 

User DN (DN de 
usuario) 

El nombre distinguido de un usuario que se usará para autenticar. Se admiten múltiples 
usuarios con el uso de macros. Por ejemplo en la imagen anterior, el nombre de usuario 
testUser intenta iniciar sesión, y User DN extrae el nombre “Test User” de la definición del 
usuario para usar en la autenticación para reemplazar la cadena %FullName%. 

TLS Require Cert  
(TLS requiere 
certificado) 

Esto especifica cómo manejar certificados de servidor durante las negociaciones de TLS. 
Never (Nunca): el cliente nunca solicita un certificado al servidor. Allow (Permitir): el cliente 
solicitará un certificado; si no se proporciona ninguno, la sesión continúa normalmente. Si se 
proporciona un certificado, pero el cliente no puede verificarlo, el certificado se ignora y la 
sesión continúa normalmente, como si no se hubiera proporcionado ningún certificado. Try 
(Intentar): se solicita el certificado y, si no se proporciona ninguno, la sesión continúa 
normalmente. Si se proporciona un certificado y no se puede verificar, la sesión se termina 
inmediatamente. Demand (Demandar): se solicita el certificado y se debe proporcionar un 
certificado válido, de lo contrario la sesión se termina inmediatamente. 

Certificate File (Archivo 
de certificado) 

Este es el certificado que se enviará al servidor LDAP cuando se solicite/si se solicita. 

User Name  
(Nombre de usuario) 

La información para un usuario que se define en la página Users. Se puede acceder a la 
primera parte (nombre) mediante la macro %FullName%, y se puede acceder a la segunda 
parte (nombre de usuario) con la macro %UserName%. 

Password (Contraseña) La contraseña para un usuario determinado para probar la configuración del servidor LDAP. 
Test User  
(Probar usuario) 

Un botón para enviar una solicitud de autenticación con los ajustes determinados para el 
usuario y la contraseña anteriores. NOTA: Los ajustes se deben guardar con el botón “Save 
Settings” (Guardar ajustes) en la parte inferior de la página antes de probar un cambio de 
configuración. 
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 5.4.4 Triggers Setup (Configuración de activadores) 

 
La página Triggers Setup (Configuración 
de activadores) permite la modificación 
de los activadores. Los activadores 
definen los parámetros de registro de 
eventos y permite la configuración para 
controlar y proteger automáticamente los 
equipos conectados. 
 
Los activadores se categorizan en tres 
tipos: AutoPing, Threshold with 
Samples (Umbral con muestras) y 
Schedule (Programa), pero todos tienen las mismas acciones posibles. Las acciones pueden estar en 
el inicio (Trigger/Alarm Actions [Acciones de activador/alarma]) o en el fin (Clear Actions [Acciones de 
borrar]) de un activador. Se registran todos los activadores, junto con las acciones asociadas. 

 
Tipos de activador  
Elemento Descripción 
Threshold with Samples 
(Umbral con muestras) 

Usa mediciones en un tiempo asignado para realizar una acción. Se puede configurar este tipo de activador para 
que actúe muy rápidamente o muy lentamente, dependiendo de las necesidades ambientales o del sistema.  

AutoPing Emite una función de ping periódicamente para determinar si se puede acceder a un activo de IP. 

Schedule (Programa) Usa la hora del dispositivo para emitir un comando periódico o de una sola vez. Sugerimos garantizar que 
el servidor NTP se esté actualizando correctamente para usar el activador de programa. 

Tipos de acción  
Elemento Descripción 
None (Ninguna) No realiza ninguna acción, solo registra el evento. Esto es útil como una acción de borrar cuando una acción 

debería continuar, o tanto para acciones de alarma y borrar cuando solo se desea registrar el evento. 
Power On (Encendido) Encendido de un tomacorriente específico si la configuración de este lo permite. 
Power Off (Apagado) Apagado de un tomacorriente específico si la configuración de este lo permite. 
Reboot (Reinicio) Reinicio de un tomacorriente específico si la configuración de este lo permite. Si un tomacorriente ya está 

apagado cuando se emite este comando, el tomacorriente simplemente se encenderá después del tiempo 
de retardo de reinicio específico del tomacorriente. 

Run Sequence (Ejecutar 
secuencia) 

Ejecutar una secuencia específica. 

Enter Shutdown State 
(Ingresar estado de 
desconexión) 

Colocar un dispositivo en estado de desconexión. Este estado apaga todos los tomacorrientes (a menos 
que estén configurados para estar siempre encendidos). La única manera de borrar un estado de 
desconexión es otro activador, un botón en la interfaz web o un comando de API de REST. 

Clear Shutdown State 
(Borrar estado de 
desconexión) 

Borrar el estado de desconexión del dispositivo. Borrar el estado de desconexión del dispositivo causará 
que los tomacorrientes sigan la lógica definida en el ajuste On Shutdown Clear (Cuando se borre la 
desconexión). 
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5.4.4.1 Threshold with Samples (Umbral con muestras) 

 
El activador Threshold with Samples (Umbral con muestras)  usa una cantidad de mediciones 
para decidir cuándo realizar una acción. Se puede configurar para que el activador actúe 
rápidamente o lentamente, dependiendo de la cantidad de muestras de medición que se usen. 
Una nueva muestra está disponible cada 50 ms, con el mínimo de muestras usadas para un 
activador de 1 muestra, y el máximo de 20 muestras. Los activadores Threshold with Samples se 
evalúan cada vez que hay una nueva muestra disponible. Basado en el ejemplo “New Trigger” 
(Nuevo activador) a continuación, el activador generará una alarma o se encenderá después de que 
5 de 10 muestras consecutivas estén sobre 140 V. 

 

 
Elemento Opciones Descripción 
Trigger Properties 
(Propiedades del 
activador) 
 

Line Voltage (Voltaje 
de línea) 

Usa la medición de voltaje de línea a neutro. La precisión de medición está entre 
40 V CA y 300 V CA.  

N-G Voltage  
(Voltaje neutro-tierra) 

Usa la medición de voltaje de neutro a tierra. La precisión de medición está entre 
0,6 V CA y 300 V CA. 

Current (Corriente) Usa la medición de corriente, la que incluye la corriente total del producto. La precisión 
de medición está entre 0,1 A y 30 A. 

Temperature 
(Temperatura) 

Usa la medición de temperatura interna. Esto no se debe tratar como la temperatura 
ambiente y variará drásticamente según la carga. 

Frequency (Frecuencia) Usa la medición de frecuencia. La precisión de medición está entre 45 Hz y 65 Hz. 
Average Power 
(Potencia promedio) 

Usa la medición de potencia promedio. La precisión de medición está entre 4 W y 
7200 W. 

Crest Factor (Factor 
de cresta) 

Usa el factor de cresta de voltaje de línea a neutro. 

Power Factor  
(Factor de potencia) 

Usa el factor de potencia. 

Operator 
(Operador) 

> Requiere que el número de mediciones “For” (Para) sea mayor que el umbral. 
< Requiere que el número de mediciones “For” (Para) sea menor que el umbral. 
= Requiere que el número de mediciones “For” (Para) sea exactamente igual al umbral. 

Threshold 
(Umbral) 

Numerical Range 
(Rango numérico) 

Si el número se evaluará contra todas las mediciones para activar o borrar el activador. 

For (Para) 1 – 20 La cantidad de mediciones de la cantidad de muestras determinada que se evaluará 
que deben cumplir con los criterios para activar o borrar el activador. 

Out Of (De) 1 – 20 La cantidad de mediciones continuas que se evaluará para activar o borrar el activador. 
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5.4.4.2 AutoPing 

 
El activador AutoPing usa un comando de ping de manera periódica definido en los ajustes del 
dispositivo para probar si responderá una dirección IP específica. Este tipo de activador es útil si 
hay un equipo problemático que no responda, o si la conectividad a Internet es inconsistente. 

 
Elemento Descripción 
IP La dirección IP a la que se hará ping en el periodo establecido en la página Device Configuration. 
Fail Count (Recuento de fallos) Cantidad de respuestas de ping fallidas consecutivas necesarias para activar el activador AutoPing. 
Success Count (Recuento de 
operaciones exitosas) 

Cantidad de respuestas de ping exitosas consecutivas necesarias para borrar el activador AutoPing. 
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5.4.4.3 Schedule (Programa) 

 
El activador Schedule (Programa) usa la hora interna del Squid para configurar fácilmente eventos 
únicos y recurrentes según la hora. Solo se usan acciones de alarma para este activador. 

 
Elemento Opciones Descripción 
Repeat 
(Repetir) 

Never (Nunca) El activador solo se disparará cuando la hora alcance la hora que se muestra en la 
configuración la próxima vez. 

One Time (Una vez) El activador se disparará una vez, en la fecha y hora específicas que se muestran en 
la configuración. 

Daily (A diario) El activador se disparará todos los días a la hora determinada. 
Weekly 
(Semanalmente) 

El activador se disparará todas las semanas en los días seleccionados a la hora 
determinada. 

Monthly 
(Mensualmente) 

El activador se disparará todos los meses en el día determinado del mes a la hora 
determinada. 

Annually (Anualmente) El activador se disparará todos los años en el día determinado del mes determinado a 
la hora determinada. 

Date (Fecha) Date Picker (Selector 
de fechas) 

Una fecha específica que se usará en el activador One Time. 

Days (Días) Sunday - Saturday 
(domingo-sábado) 

Un grupo de días que se puede seleccionar para usar en el activador Weekly. 

Day (Día) 1 - 31 El día del mes que se usará en el activador Monthly o Annually. 
Month (Mes) January - December 

(Enero-Diciembre) 
Un mes del año que se usará en el activador Annually. 

Time (Hora) 12:00 AM – 11:59 PM Una hora determinada que se usará en todos los activadores de programación. 
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5.4.5 Users Setup (Configuración de usuarios) 
 

La página Users Setup (Configuración de 
usuarios) permite la creación, eliminación y 
edición de cuentas de usuario. Cada 
usuario tendrá un nombre, nombre de 
usuario y modo de autenticación únicos, y 
se le puede asignar acceso a 
características específicas. 
 
Los modos de autenticación LDAP e 
interno son compatibles. 
 
Se pueden asignar o revocar los siguientes 
privilegios, según sea necesario: 
• Trigger Config (Configuración de 

activador) 
• Device Control (Control de 

dispositivo) 
• Network Settings (Configuración 

de red) 
• Software Update (Actualización 

de software) 
• User Administration 

(Administración de usuario) 
 
 
 

5.4.6 Sequences Setup (Configuración de secuencias) 
 

La página Sequences Setup (Configuración 
de secuencias) permite la creación y 
modificación de secuencias. Una secuencia 
es un grupo de acciones que se realizará en 
un orden específico, con un tiempo de 
retardo especificado entre cada paso. Usar 
secuencias evita realizar manualmente cada 
acción, o encender o apagar individualmente 
cada tomacorriente. 
 
Una secuencia, como se define para este 
producto, es simplemente una secuencia de 
una vía.  Esto significa que no usa la misma secuencia para encender tomacorrientes que la que usa para 
apagar los mismos tomacorrientes en orden inverso. Se debe crear una secuencia para la función de 
encendido, y entonces se debe crear una segunda secuencia para la función de apagado. 
 
Para crear una secuencia nueva, presione el botón “Add Sequence” (Agregar secuencia). La secuencia nueva 
debe tener un nombre único. El nombre debe indicar claramente lo que hará la secuencia, como “All On” (Todos 
encendidos), “All Off” (Todos apagados) o “Stage Equipment On” (Crear etapas de encendido del equipo). 
 
Para ejecutar una secuencia para probarla, presione “Run Sequence” (Ejecutar secuencia). Para editar una 
secuencia existente, presione el icono de lápiz. Para eliminar una secuencia, presione el icono menos “-”. 
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Después de guardar una secuencia, 
estará disponible en la página 
Sequences, y cuando cree o edite un 
activador cuando se seleccione 
ejecutar secuencia como una acción. 
 
*El retardo de tiempo se especifica 
desde el elemento de secuencia 
anterior, no desde el punto de 
arranque inicial. Por ejemplo, crear 
una secuencia con “Step 1, 1 second, 
Outlet 1, On” (Paso 1, 1 segundo, 
Tomacorriente 1, Encendido) y “Step 2, 1 second, Outlet 2, On” (Paso 2, 1 segundo, Tomacorriente 2, 
Encendido) encenderá el Tomacorriente 1 después de 1 segundo y el Tomacorriente 2 1 segundo 
después de que se haya encendido el Tomacorriente 1. Esta secuencia no encenderá los 
Tomacorrientes 1 y 2 al mismo tiempo. 
 
Acciones de secuencia: 

• Ninguna (útil para retardos de tiempo adicionales) 
• Cambio de estado 

o On (Encendido), Off (Apagado) o Reboot (Reinicio). 
 

 
5.5 Utilities (Utilidades) 

 
Squid contiene varias utilidades para facilitar la configuración e implementación que se puedan realizar 
en cada unidad a través de varias páginas web. 

 
5.5.1 File Upload (Carga de archivo)  

 
Squid permite la carga de una variedad de 
archivos. Este también es un método para 
actualizar el firmware. Las versiones 
actuales de firmware se pueden obtener en 
el sitio web de SurgeX. Squid no se 
comunicará automáticamente con los 
servidores SurgeX para obtener un firmware 
nuevo. Otros archivos que se pueden cargar 
incluyen una variedad de certificados y 
configuraciones. De manera 
predeterminada, Squid se envía con un 
certificado HTTPS firmado si HTTPS está habilitado. Se puede cargar un certificado distinto para que lo use el 
servidor HTTPS si selecciona “HTTPS SSL Certificate” (Certificado SSL de HTTPS) en la lista desplegable File 
Type (Tipo de archivo). 
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5.5.2 Backup/Restore (Copia de seguridad/Restaurar) 

 
La configuración actual se puede guardar a 
un archivo y descargar para archivarla. Las 
configuraciones almacenadas anteriormente 
se pueden aplicar a otras unidades para 
configurar fácilmente en masa una 
implementación más grande. Los ajustes de 
IP no se guardarán en Backup Configuration 
(Copia de seguridad de configuración). 

 
 
 
 
 

5.5.3 Factory Reset (Restablecimiento de fábrica) 
 

La configuración predeterminada de fábrica 
se puede aplicar a través de la interfaz web. 

• Opción para mantener o 
restablecer los ajustes de IP  
de la red. 
- Se restablecerán los ajustes 

del servidor web. El número 
de un puerto personalizado 
se restablecerá a 80 y SSL 
se deshabilitará de manera 
predeterminada. 

 
 

 
5.5.4 Soft Reboot (Reinicio parcial) 

 
Agrega la capacidad de reiniciar el 
procesador de Squid. Un reinicio parcial no 
cambiará el estado del tomacorriente ni 
desconectará la alimentación de los equipos 
conectados. Esta solicitud agregará un 
mensaje en el registro de eventos “Rebooting 
Adapter Due to User Request” (Reinicio del 
adaptador debido a la solicitud del usuario). 
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6. Seguridad 
                 

Squid está diseñado con la seguridad como una prioridad. Todos los puertos y características se pueden cambiar o deshabilitar. 
 

6.1 Autenticación 
 

Squid admite autenticación básica y segura para usuarios y conexiones de red. 
  
6.1.1 802.1X 
 
Se puede habilitar la autenticación de red 802.1X para redes que requieren autenticación suplicante. 
 
6.1.2 SSO (Inicio de sesión único) 
 
Los usuarios de Squid se pueden configurar para usar con autenticación interna o SSO (Inicio de sesión único). 
La autenticación interna usa nombres de usuario y contraseñas básicos asignados por el administrador para 
cada unidad. La autenticación SSO usa LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios) topara autorizar a los 
usuarios y determinar su nivel de privilegios mediante Active Directory de Microsoft®. Aunque es posible usar 
LDAP para autorizar usuarios sin cifrado SSL, sugerimos solo configurar la conexión en el servidor de 
autenticación con cifrado SSL para tráfico de red de texto sin formato. 

 
6.2 Interfaces 

  
 6.2.1 Interfaz de red  

 
• Servidor web: Es posible habilitar y deshabilitar el servidor web interno, cambiar la seguridad de 

ninguna (HTTP) a TLS 1.2 (HTTPS), además de cambiar su puerto. Estos ajustes también se 
aplican a la API de REST. 

• SNMP: Squid admite SNMP V3 para comunicaciones seguras, con la capacidad de habilitar y 
deshabilitar. 
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6.3 Declaración de volatilidad 
  

 SurgeX serie Squid (SX-DC-8-12-X, SX-DC-8-24-X, SX-DC-8-1224-X) 
Declaración de volatilidad 

 
 Fecha de emisión: octubre 29, 2021 
  
 La tabla a continuación muestra los tipos de memoria correspondientes para SurgeX serie Squid. 
 
 MCU 

Modelo Tamaño de 
memoria 
(Bytes) 

Tipo de memoria Volatilidad Datos del usuario 

SX-DC-8-12-X 
SX-DC-8-24-X 
SX-DC-8-1224-X 

96 KB ROM No volátil No 
512 KB RAM Volátil No 

 
 
 
 
 
 
 IC de memoria 

Modelo Tamaño de 
memoria 
(Bytes) 

Tipo de memoria Volatilidad Datos del usuario 

SX-DC-8-12-X 
SX-DC-8-24-X 
SX-DC-8-1224-X 

128 Mb Flash No volátil Sí 
256 Mb SDRAM Volátil Sí 
64 Bytes SRAM Volátil No 
128 Bytes EEPROM No volátil No 
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7. Interfaces de programación de aplicación (API) 

 
                    Squid está diseñado para la comunicación flexible con diversas plataformas de control y monitoreo. 

 
7.1 HTTP/HTTPS REST 

 
Squid incluye una API de HTTP extensa (HTTPS cuando la seguridad está habilitada) en formato JSON. 
Los detalles completos del protocolo están disponibles en http://www.ametekesp.com. 

 
7.2 SNMP 

 
Las comunicaciones SNMP V3 están destinadas a proporcionar elementos esenciales para la administración. 
Se incluirán objetos Lectura, Escritura, Tabla y Captura. Los detalles completos del protocolo y el MIB de 
SNMP están disponibles en http://www.ametekesp.com. 
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8. Información de pedido 
 

8.1 Esquema de número de pieza 
 

 SX-DC-8   -   1224   -   120     

Squid 

Voltaje de salida de CC 
12 = Bancos dobles de 12 V CC 
24 = Bancos dobles de 24 V CC 
1224 = Banco de 12 V CC y banco de 24 V CC 

Configuración predeterminada de fábrica del software 
120 = Establecido para voltaje nominal de 120 V 
230 = Establecido para voltaje nominal de 230 V 
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9. Especificaciones 
Parámetro Especificación 
Capacidad de carga de CA 
Carga plena máxima 

Norteamérica 12 A a 120 V 
Resto del mundo 10 A a 240 V 

Capacidad de carga de CC 
Carga plena máxima 

 Capacidad de 
salida de CC 1 

Capacidad de 
salida de CC 2 

Capacidad combinada  
DC1 + DC2 

Capacidad de 
salida de 5 V 

SX-DC-8-12-X 5 A a 12 V 5 A a 12 V 10 A a 12 V 3 A a 5 V 
SX-DC-8-24-X 2,5 A a 24 V 2,5 A a 24 V 5 A a 24 V 3 A a 5 V 
SX-DC-8-1224-X 2,5 A a 24 V 5 A a 12 V NA 3 A a 5 V 

Requisito de potencia (sin carga) 15 vatios 
Eficiencia de CC 90 % típica 
Ruido audible a 1 m  35 dBA típico 
Generación de calor 185 BTU/h máx. 

 
Filtro de EMI/RFI 

Modo normal (50 Ω de carga) > 30 dB   80 kHz – 50 MHz 
Modo común (50 Ω de carga) > 20 dB 160 kHz – 27,5 MHz 

> 30 dB   310 kHz – 17,6 MHz 
Desconexión automática por subvoltaje Ajustable de 0 V a 300 V, o deshabilitada. 
Desconexión automática por sobrevoltaje Ajustable de 125 V a 300 V, o deshabilitada. 
Desconexión automática por sobrecorriente Ajustable de 0,1 A a 20 A, o deshabilitada. 
 
 
 
Precisión de medición 

Voltaje ± 2 % de precisión típica del producto 
Corriente ± 2 % de precisión típica del producto 
Potencia ± 2 % de precisión típica del producto 
Energía ± 2 % de precisión típica del producto 

Precisión de la marca de hora ± 1 % de precisión típica del producto 
 
Puerto de red 

Conexión de Ethernet 10/100 en RJ-45 hembra, negociación automática 
con conexiones de red 10/100 con LED de conexión y actividad 
Dispositivo USB RNDIS en micro AB 

Dimensiones 44 mm (1,75") P x 254 mm (10") L x 210 mm (8,25") A 
Peso SX-DC-8-12-X, SX-DC-8-24-X 2,3 kg (5 lb) 

SX-DC-8-1224-X 2,5 kg (5,5 lb) 
Rango de temperatura:  100 % de carga 

SX-DC-8-12-X 5 °C a 39 °C 
SX-DC-8-24-X 5 °C a 47 °C 
SX-DC-8-1224-X 5 °C a 42 °C 

Rango de humedad 0 % a 95 % de humedad relativa Sin condensación 
Listas de organismos UL/CUL/CB 62368 

 

 


