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eSync es un conector de datos seguro entre los valores con marca horaria y las alarmas del eWON 
y un servidor centralizado. Recopilar datos de los dispositivos remotos permite ofrecer servicios de 
valor añadido, como eficiencia energética, optimización de procesos, mantenimiento predictivo, 
cumplimiento de las normativas, reducción del tiempo de parada, y creación de informes y 
monitorización proctiva del servicio al cliente. Gracias a la sencilla integración de la pasarela de 
datos M2M de eWON y el conector de datos eSync, la recopilación de datos remotos nunca había 
sido tan fácil.

ADQUISICIÓN DE DATOS
Con el servidor de E/S del eWON Flexy se pueden 
extraer datos de cualquier dispositivo conectado. 
Los datos con marca horaria se pueden 
almacenar en la memoria interna del eWON.  
También es muy fácil acceder a los valores en 
tiempo real.

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN
eSync se basa en un servidor web (Apache) que 
facilita la configuración a través de páginas web 
(PHP), así como la recepción de datos desde el 
eWON remoto mediante la función “Post HTTP”. 
El intervalo de transferencia y el mecanismo 
de activación se configuran en el propio router 
eWON. La transferencia de datos se puede iniciar 
a partir de una alarma/evento, mediante el 
eWON Planner o mediante programación.

UN PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE 
DATOS ÓPTIMO
La transferencia de datos se gestiona de 
forma automática y eficiente. El router eWON 
nunca envía los mismos datos dos veces. Esta 
sincronización con el servidor es especialmente 
importante en el caso de las conexiones móviles.

MODO OPERATIVO FLEXIBLE
Internet: Si se puede acceder a eSync desde 
Internet, el eWON remoto puede conectarse 
a él a través de una conexión a Internet (por 
cable o mediante una conexión inalámbrica).

Con Talk2M es todavía más fácil. Con el 
servicio de datos M2U integrado, el eWON 
remoto transfiere sus datos a través de un 
túnel VPN seguro. Talk2M interconecta el 
túnel VPN con eSync para transferir los datos 
(mediante HTTPS).

El dispositivo VPN eFive hace de puente 
seguro entre el eWON y eSync.

ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS
Los datos del eWON se almacenan 
temporalmente en una base de datos MySQL. 
Los datos de la base de datos MySQL se extraen 
de forma periódica mediante un paquete de 
software externo. De este modo se alimenta la 
base de datos de la aplicación, que constituye 
el repositorio histórico de datos. Los datos más 
antiguos de la base de datos de eSync se 
eliminan de forma automática.

REPOSITORIO DE ARCHIVOS DE DATOS
Como alternativa al almacenamiento de base de 
datos, eSync también puede crear archivos CSV 
con todos los datos nuevos. Esto puede resultar 
útil si su aplicación (histórico, de elaboración de 
informes, SCADA) puede administrar archivos CSV 
para transferir datos.

¿Qué es eSync?
eSync es un software de conector de datos 
con el que se pueden concentrar y sincronizar 
los datos históricos y las alarmas de eWON 
en un servidor centralizado. Con eSync, los 
integradores de sistemas pueden integrar 
los datos remotos en aplicaciones de otros 
fabricantes.

Con eSync la recopilación de los datos remotos es un juego de niños
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www.ewon.biz/flexy

www.ewon.biz/talk2mwww.ewon.biz/eFive

El eWON Flexy es el primer router M2M industrial 
modular y pasarela de datos diseñado para 
fabricantes OEM e integradores de sistemas. 
Este router ofrece la flexibilidad de conectar 
dispositivos remotos en un entorno en el que 
las tecnologías de la comunicación avanzan 
a pasos agigantados, y comunicarse de forma 
universal con una gran variedad de maquinaria 
situada en instalaciones remotas, sea cual sea el 
protocolo utilizado.

Características técnicas:

Sistema operativo Windows Server 2008 o superior
Windows 7 o superior (no se recomienda)

Base de datos MySQL 5.6

Servidor web Apache 2.4 / PHP 5.5

Comunicación con 
eWON HTTP o HTTPS

Configuración/
Administración Consola web local o remota

Número de eWONs, 
variables Ilimitados

Número de muestras de 
historial

Almacenamiento circular, tamaño del alma-
cenamiento definido por el usuario

Compatibilidades

Compatible con todos los modelos de 
eWON Flexy y 4xxxCD

Compatible con el servicio Talk2M Pro y M2U

Compatible con eFive

Acerca de eWON Flexy: 

Sede
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Bélgica
Tel.: +32 67 895 800
info@ewon.biz

Oficina en Norteamérica
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, Pensilvania 15217
EE. UU.
Tel.: +1-412-586-5901
info@ewon.us

Oficina en Japón
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokio 102-0083
Japón
Tel.: +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

Acerca de Talk2M: 

Talk2M es el primer servicio de conectividad 
industrial segura en la nube. Con servidores 
por todo el mundo, Talk2M ofrece una solución 
segura, eficiente y totalmente fiable para 
conectarse a las máquinas de forma remota. 
Talk2M engloba miles de cuentas y gestiona miles 
de conexiones al día, incluido el seguimiento 
completo de conexiones de auditorías.

Acerca de eFive: 

eFive es la tecnología puente perfecta entre tus 
instalaciones remotas y tu sistema SCADA en toda una 
serie de aplicaciones. Se ofrecen dos versiones distintas: 
eFive 25 y eFive 100, que permiten, respectivamente, 50 
y 200 conexiones VPN remotas permanentes. Ambos se 
han diseñado para instalarse y administrarse con gran 
facilidad mediante la interfaz de usuario basada en web 
que incorporan.

Activa una aplicación de 
recopilación de datos remotos

Referencia para el pedido:
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