Conéctate con tus
dispositivos desde
cualquier lugar.

Talk2M

Plataforma IIoT
en la nube para
la conectividad
remota

www.ewon.biz

Talk2M es el primer servicio de conectividad
industrial segura en la nube.
Con servidores distribuidos 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, e incluye una
completa trazabilidad de las conexiones.

Configuramos el mundo...

eWONs registrados
Servidores VPN de Talk2M

Gracias a

- El primer servicio de conectividad IoT industrial en la nube
- Solución fiable para conectarse a las máquinas de forma remota
- Amplia cobertura con infraestructura en todo el mundo

DATOS SOBRE TALK2M:
Más de 100 000 eWONs registrados

Total de datos transferidos: más de 70 TB

Más de 8 millones de conexiones VPN

156 países, de un total de 196

Talk2M y su comunidad de usuarios no dejan de crecer. Descubre más datos en www.talk2m-live.ewon.biz

Talk2M: plataforma
en la nube segura
para soluciones
industriales remotas
Desde 2006, este servicio exclusivo cumple con las expectativas de los
fabricantes de maquinaria, integradores de sistemas y OEM que quieren
acceder con seguridad a sus máquinas de forma remota.
Talk2M, además de una plataforma en la nube de acceso remoto a las
máquinas, se ha convertido en un eslabón fundamental en la cadena
de valor del IoT industrial.
Los equipos de software también aprovechan la plataforma abierta de
Talk2M para recuperar los datos de ubicaciones remotas con seguridad
y desarrollar aplicaciones de valor añadido.
Al incorporar servicios operativos de administración de cuentas y
dispositivos, Talk2M es la mejor opción para las soluciones remotas.

Infraestructura potente y escalable

ALTA DISPONIBILIDAD PARA GARANTIZAR LA
MÁXIMA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

ARQUITECTURA DE SERVIDOR
TOTALMENTE REDUNDANTE

Dos opciones posibles:

•

Tres proveedores de alojamiento distintos
repartidos por diferentes zonas geográficas para
maximizar la resiliencia.

•

Servidores VPN y de acceso independiente para
optimizar el mecanismo de implantación.

•

Talk2M Free+, con la garantía de diferentes proveedores de
alojamiento.

•

Talk2M Pro, con la garantía de RackspaceTM y otros
proveedores de alojamiento de primer nivel.
○○

Proveedor de alojamiento de misión crítica.

○○

Acuerdo de nivel de servicio que garantiza el 99,6 % de
continuidad del negocio.

BAJA LATENCIA GARANTIZADA POR LA
PROXIMIDAD
•

Selección del servidor mejor ubicado para minimizar la latencia.

•

Centros de alojamiento repartidos por diferentes regiones del
mundo: Europa, Norteamérica, Japón, China, Australia, India,
Sudáfrica…

MONITORIZACIÓN DE PRIMER NIVEL
•

Supervisión permanente de ingenieros de
guardia (24 horas al día, 365 días al año).

•

Basada en indicadores clave del rendimiento
recopilados en todos los servidores.

•

Software de monitorización probado de gran
eficacia (Munin).

Modelo de
seguridad
por capas

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

eWON 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.
En este contexto, Talk2M tiene un papel fundamental porque interviene en cinco de los seis niveles que garantizan una
seguridad óptima para nuestras soluciones de acceso remoto y datos remotos.

CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS

Control de acceso

Conforme a:

•

Control de acceso de usuarios y dispositivos avanzado
con Talk2M configurando grupos de usuarios y bloques de
dispositivos eWON.

•

Identificación de usuario exclusiva y normas de
contraseñas personalizables por parte del administrador
de la cuenta para garantizar el cumplimiento de las
normas de identificación de usuario y contraseña
corporativas.

•

Autenticación de dos factores a través del móvil del
usuario.

•

Directivas de seguridad de la empresa

•

Reglas del firewall

•

Servidores proxy

INFRAESTRUCTURA DE RED
•

Proveedores de alojamiento de primer nivel con
redundancia global

•

Monitorización permanente (24 horas al día, todos los
días del año)

•

Función de bloqueo para evitar búsquedas de
contraseña automatizadas.

•

Centro de datos con homologación SOC1/SSAE 16/ISAE
3402, SOC2 e ISO 27001

•

Entrada digital/interruptor externo para limitar el acceso a
internet/VPN (activación/desactivación).

•

Miembro corporativo de CSA

Informe de registro de auditoría

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ACCESOS

Los administradores de las cuentas pueden acceder a los
registros de actividades de cada dispositivo para saber:

•

Control de acceso

•

Gestión de cuentas: Registro de auditoría

•
•
•

CIFRADO DEL TRÁFICO DE RED
•

Las comunicaciones se transmiten a través de túneles
cifrados de extremo a extremo mediante OpenVPN y el
protocolo SSL-TLS

FIREWALL
•

Posibilidad de utilizar filtros y firewall de IP, puertos y
protocolos

DISPOSITIVO EWON
•

Túnel de red, NAT 1:1

•

Autenticación de dispositivos

Quién se ha conectado
A qué hora se ha establecido la conexión
Cuánto ha durado la conexión

El registro de auditoría es una herramienta útil para garantizar
el cumplimiento de las normativas legales y de seguridad.
Talk2M proporciona cuatro reglas de configuración del
firewall distintas, en función del nivel de seguridad (de
menos a más restrictivo):
1.
2.
3.
4.

Estándar
High
Enforced
Ultra

Estos cuatro niveles de firewall se basan en el acceso a
las direcciones IP, puertos, pasarelas y servicios eWON
(servidor FTP, servidor HTTP...) de los dispositivos declarados.
Además, la configuración solicitada se puede aplicar a un
determinado grupo de usuarios.

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS
El entorno de seguridad de Talk2M se prueba periódicamente y ha superado las auditorías de seguridad de empresas de
seguridad informática como NVISO (www.nviso.be). Si tienes preguntas relativas a la seguridad, ponte en contacto con
ewonsecurity@hms-networks.com.

Conéctate a tus instalaciones remotas con Talk2M
Programa el PLC y soluciona de
forma remota desde el PC o portátil
con eCatcher, el cliente VPN de
Talk2M.

VPN

Monitoriza tus instalaciones
accediendo a HMI, PC, cámaras
IP, páginas web, etc. de
forma remota desde cualquier
navegador web con M2Web, el
portal web HTTPS de Talk2M.

HTTPS

WEB
RDP

VNC

Recopila los datos remotos con Talk2M
Además del acceso remoto, Talk2M ofrece servicios de datos, como la recopilación de datos de instalaciones
remotas y la gestión de alarmas para monitorizar el rendimiento y garantizar un mantenimiento proactivo.

SITIOS REMOTOS

PLATAFORMA CLOUD

1

APLICACIONES DE 3ROS
Su aplicación de
datos de negocio

DataMailBox

DMWEB API

VPN

M2WebM2WEB
portal
2 Portal

HTTPS

M2WEB API

3

Conector
eSync - de datos
Data connector
eSYNC

eSync+M2U

(Historizador de
datos, ERP, Business
Intelligence...)

HTTPS *

1 - DATAMAILBOX: Almacenamiento en búfer de los datos históricos.
•
•

Gracias a una API web se pueden recuperar todos los datos de DataMailBox en el histórico, servicio de BI, etc.
Los datos se sincronizan sin ningún riesgo de duplicación.

2 - PORTAL M2WEB: Interrogación de valores instantáneos e interacción con los dispositivos.
•

Los dispositivos se pueden sondear mediante APIs web para crear paneles de control personalizados u otras
aplicaciones de monitorización.

•

Este método también es válido para las aplicaciones móviles.

3 - CONECTOR DE DATOS ESYNC: Transferencia de datos al servidor propio.
•

Recopila los datos históricos y las alarmas transferidos automáticamente desde los dispositivos a través de Talk2M

para almacenarlos en el servidor.

*En caso necesario, los datos también se pueden enviar directamente a través de HTTPS a tu propio servidor o plataforma de IIoT.

Selecciona un servicio de Talk2M
Talk2M
Talk2M Free+
Free

Talk2M Pro

Gratis

Cuota anual

Número ilimitado de usuarios y dispositivos

99

99

Número de sesiones de M2Web simultáneas

3

Ilimitado

N.º de conexiones simultáneas de eCatcher

1

3+**

GB
11 GB*

6 GB+*

Administración avanzada de usuarios y dispositivos

-

99

SMS de activación/alarma mensuales

-

50

Acuerdo de nivel de servicio (disponibilidad del 99,6 %,
máx. 4 h de interrupción continuada del servicio)

-

99

Tráfico adicional, SMS, conexiones simultáneas

-

99

Precio

Ancho de banda mensual

DataMailbox

Hasta 500 000 datos mensuales

Hasta 3 000 000
de datos mensuales

*Las cuentas que superen el ancho de banda mensual asignado (1 GB Free/6 GB Pro) pueden estar sujetas a una limitación de datos
(Free) o a cargos adicionales (Pro).
**Se puede ampliar con una suscripción adicional.

HMS - Bélgica (eWON)
Tel.: +32 67 895 800
Correo electrónico: ewon@hms-networks.com
HMS - China
Tel.: +86 010 8532 3183
Correo electrónico: cn-sales@hms-networks.com
HMS - Francia
Tel.: +33 (0)3 67 88 02 50 (oficina Mulhouse)
Correo electrónico: fr-sales@hms-networks.com

www.ewon.biz

HMS - Alemania
Tel.: +49 721 989777-000
Correo electrónico: ge-sales@hms-networks.
com
HMS - India
Tel.: +91 83800 66578
Correo electrónico: in-sales@hms-networks.com
HMS - Italia
Tel.: +39 039 59662 27
Correo electrónico: it-sales@hms-networks.com
HMS - Japón
Tel.: +81 45 478 5340
Correo electrónico: jp-sales@hms-networks.com

HMS - Suiza
Tel.: +41 61 511342-0
Correo electrónico: sales@hmsnetworks.ch
HMS - Reino Unido
Tel.: +44 1926 405599
Correo electrónico: uk-sales@hmsnetworks.com
HMS - Estados Unidos
Tel.: +1 312 829 0601
Correo electrónico: us-sales@hmsnetworks.com
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HMS - Suecia (sede)
Tel.: +46 35 17 29 00 (sede en Halmstad)
Correo electrónico: sales@hms-networks.com

