Ahórrate los viajes de
asistencia y mantenimiento

Cosy

Pasarela de
acceso remoto
industrial

www.ewon.biz

Gracias a nuestra infraestructura VPN en todo
el mundo, los fabricantes de maquinaria
pueden reparar las máquinas de forma remota,
lo que reduce drásticamente los costes de
la asistencia y el mantenimiento, mejora la
capacidad de respuesta frente al cliente y
aumenta el tiempo operativo de las máquinas.

#1 choice
La elección perfecta
para el acceso
remoto de PLC
MÁS FÁCIL IMPOSIBLE
•

Asistente de instalación rápida

•

HIDDEN
Funciona
sin necesidad de configuración con las principales
marcas de PLC/HMI y dispositivos con USB

•

La máquina (PLC) puede seguir funcionando durante la instalación

•

Fácil puesta en servicio sin conexión local

in Remote Acces

Cosy 131

Readers’ choice awards

2017

#1 choice
in a row!
La solución para el acceso remoto que prefieren los fabricantes de maquinaria3rd year
in Remote Access

3rd year in a row!

ACCESO REMOTO

INSTALACIÓN REMOTA

NO

Fábrica

COST

Oficina

PROGRAMA PLC
Y SOLUCIONA PROBLEMAS

VPN

Conéctate de forma remota desde el PC con
eCatcher, el cliente VPN de Talk2M.

SIN COSTES OCULTOS
•
NO
HIDDEN

•

COST

•

Cliente VPN GRATUITO para equipos de sobremesa
y dispositivos móviles
Número ilimitado de máquinas y usuarios

SEGURIDAD GARANTIZADA
NO
HIDDEN
COST

VPN

Acceso a la nube por VPN incluido

•

Conexión saliente exclusiva para garantizar una elevada seguridad

•

Autenticación de dos factores y registro de auditoría
de las conexiones

•

Solo se puede acceder a los dispositivos conectados
a la LAN del eWON Cosy

•

El usuario final puede controlar el acceso remoto (activado/
desactivado) con un interruptor externo

•

Certificaciones ISO27001 y STAR

MÁQUINA
PLC x

IP cam.

PLC 1

HMI

USB

VPN

IN

Conexión saliente a través
del puerto 443/TCP (HTTPS)
o puerto 1194/UDP

Utiliza las aplicaciones de automatización con

D

DE
CLU

eCatcher Mobile (iOS y Android).

MONITORIZA TU
INSTALACIÓN
Accede a HMI, PC, cámaras IP, páginas

VNC

web, etc. de forma remota desde cualquier

RDP

navegador web con el portal web HTTPS de
Talk2M.

WEB

ESCALABLE
NO
HIDDEN
COST

•

A medida que crece tu negocio, eWON también crece
gracias a nuestra infraestructura en la nube global

•

25 servidores distribuidos por todo el mundo para dar
asistencia a máquinas instaladas en cualquier lugar

•

Añade fácilmente dispositivos eWON Cosy y usuarios
a tu cuenta

LAN DE LA

HTTPS

FÁBRICA

ALTA DISPONIBILIDAD
NO
HIDDEN

•

COST

Varias opciones de conectividad WAN

•

Interfaz WAN secundaria para la conectividad de Internet

•

Mantenimiento proactivo con notificaciones configurables
por SMS y correo electrónico

•

Arquitectura de servidor redundante para garantizar el
acceso remoto

•

Monitorización de primer nivel – 24/7/365

Validado con:

Talk2M, el primer servicio de conectividad industrial segura
Desde hace casi 20 años, Talk2M ofrece una solución totalmente segura, fiable y escalable para conectarse a
máquinas de todo el mundo.
Para obtener más información: www.ewon.biz/talk2m

Modelo de seguridad por capas
Talk2M garantiza una seguridad elevada con el modelo
de seguridad por capas, que también se conoce como
«estrategia de defensa en profundidad». Este modelo
garantiza la integridad de la información, la confidencialidad
de los datos y la disponibilidad y resiliencia de los sistemas de
información.
La seguridad de la solución de eWON se audita de forma
periódica a través de organizaciones independientes y ha
obtenido las certificaciones ISECOM STAR e ISO 27001.

Cumplimiento de directivas
Infraestructura de red
Administración de usuarios y accesos
Cifrado del tráfico de red
Firewall
Dispositivo eWON

Cosy 131

Ethernet

WiFi

Móvil

3G

Ref. del producto
Conectividad WAN
Ethernet

4G

EC61330

EC6133C

EC6133D

EC6133G (EU)
EC6133H (NA)
EC6133F (APAC)

LAN

LAN y WiFi 802.11 b/g/n

LAN y HSPA+

LAN y LTE

4x 10/100 Mb (LAN/WAN configurable)

USB

99

Entrada/salida

2 x DI, 1 x DO

Lector de tarjetas SD

99

Fuente de alimentación

12-24 V CC +/-20 %, LPS

Rango de temperaturas

De -25 °C a +70 °C

Marca

CE, UL

Garantía

36 meses

Características mecánicas,
estándares y directivas

Descárgate la ficha técnica del eWON Cosy 131 desde nuestra página web www.ewon.biz

Empresas de todo el mundo confían en nosotros

Routers eWON conectados de forma segura

HMS - Suecia (sede)
Tel.: +46 35 17 29 00 (sede en Halmstad)
Correo electrónico: sales@hms-networks.com

HMS - Alemania
Tel.: +49 721 989777-000
Correo electrónico: ge-sales@hms-networks.com

HMS - Suiza
Tel.: +41 61 511342-0
Correo electrónico: sales@hms-networks.ch

HMS - Bélgica (eWON)
Tel.: +32 67 895 800
Correo electrónico: ewon@hms-networks.com

HMS - India
Tel.: +91 83800 66578
Correo electrónico: in-sales@hms-networks.com

HMS - China
Tel.: +86 010 8532 3183
Correo electrónico: cn-sales@hms-networks.com

HMS - Italia
Tel.: +39 039 59662 27
Correo electrónico: it-sales@hms-networks.com

HMS - Reino Unido
Tel.: +44 1926 405599
Correo electrónico: uk-sales@hmsnetworks.com

HMS - Francia

HMS - Japón
Tel.: +81 45 478 5340
Correo electrónico: jp-sales@hms-networks.com

Tel.: +33 (0)3 67 88 02 50 (oficina Mulhouse)
Correo electrónico: fr-sales@hms-networks.com

www.ewon.biz

HMS - Estados Unidos
Tel.: +1 312 829 0601
Correo electrónico: us-sales@hmsnetworks.com
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Servidores VPN de Talk2M

