Más del
30% de
ahorro

¡Simplifica el acceso
remoto seguro!

Oferta
válida hasta
30.09.2021

Con SINEMA Remote Connect &
Routers Industriales SCALANCE
La plataforma de gestión de conexiones remotas SINEMA Remote
Connect, hace muy sencillo el
acceso seguro a máquinas o instalaciones remotas. La aplicación de
servidor habilita la gestión segura
de los túneles VPN entre el centro
de control, el personal de servicio y
las plantas industriales.
La conexión a las máquinas remotas
con SINEMA Remote Connect es muy
fácil con routers industriales SCALANCE
y appliance de seguridad industrial. Los
equipos se configuran adecuadamente
en modo automático y se conectan a la
plataforma. Después, cuando surja la
necesidad, el personal de servicio
puede usar la función de libreta de
direcciones en el cliente de SINEMA
Remote Connect para identificar claramente cada máquina e iniciar la conexión con un solo click. ¡Así de fácil se
realiza el mantenimiento remoto a
través de una conexión segura!

¡Prueba nuestro kit de inicio!

¡Con nuestros paquetes promocionales, puedes probar la solución con un coste
mínimo y comprobar las ventajas!

Ventajas
n

Administración central de todas las conexiones VPN

n

Gestión sencilla de diferentes usuarios

n

Función de libreta de direcciones con SINEMA RC Client para una rápida y
sencilla conexión a máquinas

n

Integración sencilla de routers industriales SCALANCE y appliances de
seguridad industrial mediante autoconfiguración

n

Conexión via GPRS (2G), UMTS (3G), LTE (4G), ADSL o PROFIBUS/MPI

n

Selección y conexión sencilla a máquinas seriadas para fabricantes de
maquinaria

n

Mecanismos de seguridad integrados: IPsec, OpenVPN, firewall…

n

Independiente al protocolo, comunicación basada en IP

n

No es necesario conocimiento experto IT

n

Es posible la operación en entorno virtual

siemens.com/sinema-remote-connect

¡Pide tu paquete promocional ahora!1)
SINEMA RC LAN

n

n
n

SINEMA RC (3G/UMTS)

SINEMA Remote Connect
– Software básico para 4 conexiones VPN
– SINEMA RC Client
– Licencia en stick USB
SCALANCE S615 Industrial Security Appliance
KEY-PLUG SINEMA RC

n

n
n
n
n

Referencia: 6GK1720-0AP02
Precio neto: 585 €

Referencia: 6GK1720-0AP01
Precio neto: 680 €

SINEMA RC Wireless (4G/ LTE)

n

SINEMA RC (PROFIBUS/ MPI)

SINEMA Remote Connect

n

– Software básico para 4 conexiones VPN
– SINEMA RC Client
– Licencia en stick USB
n

SCALANCE M876-4 (EU) router industrial 4G2)

n

n

KEY-PLUG SINEMA RC
Antena de montaje directo
Antena remota con cable de 5 metros

n

n
n

Referencia: 6GK1720-0AP03
Precio neto: 795 €
Información de seguridad
Con el fin de proteger plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas
cibernéticas, es necesario implementar y mantener de manera continua, un concepto de ciberseguridad industrial holístico y de vanguardia. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de tal concepto. Para más información
sobre seguridad industrial, visite https://www.siemens.com/industrialsecurity.

Siemens, S.A.
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Ronda de Europa, 5
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Madrid

SINEMA Remote Connect
– Software básico para 4 conexiones VPN
– SINEMA RC Client
– Licencia en stick USB
SCALANCE M874-3 router industrial 3G2)
KEY-PLUG SINEMA RC
Antena de montaje directo
Antena remota con cable de 5 metros

SINEMA Remote Connect
– Software básico para 4 conexiones VPN
– SINEMA RC Client
– Licencia en stick USB
SCALANCE M804PB router industrial PB/MPI
KEY-PLUG SINEMA RC

Referencia: 6GK1720-0AP04
Precio neto: 565 €
1)

Se puede solicitar un paquete promocional por cliente. Se aplican los términos y
condiciones generales de pago y entrega de productos y servicios estándar de
Siemens. Para los productos de software, se aplican las „Condiciones generales de
licencia para productos de software para automatización y tecnología de accionamiento para clientes“. Los precios se muestran en euros y no incluyen impuestos.

2)

Consulte las homologaciones por países y por operador. http://www.siemens.com/
mobilenetwork-approvals
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