
Acceso remoto en todo el mundo 
a máquinas e instalaciones



PHOENIX CONTACTPHOENIX CONTACT

Acceso remoto seguro a través

de Internet. ¿Cómo funciona ?

Sólo los módems industriales con corta-
fuegos y funcionalidad VPN están seguros 
en la red pública y le ofrecen una protec-
ción eficaz contra el acceso no autorizado
a sus máquinas e instalaciones.

Industrial Modem-Line: 
el programa completo

Industrial Modem-Line le conecta en todo el 

mundo con sus máquinas e instalaciones para un 

eficiente mantenimiento remoto, un registro de 

d d bl ddatos perdurable y un aviso de emergencia con

antelación.

• Conexiones universales de datos:

 a escala mundial y con idenpendencia del 

sistema de mando

• Comunicación segura:

las funciones de seguridad integradas ofrecen

protección contra manipulaciones y 

conocimientos técnicos

• Soluciones de acceso remoto

eficientes:

fiables y potentes en entornos

industriales agresivos 

Industrial Modem-Line le ofrece para cada

aplicación un acceso remoto óptimo.

CoC muninicacaciciononeses a auto. 

annalógicas

AcAA cecedada d directamente a sistemasas 
de mandodo y y p par iti icipaantntese  de 
red remotos a travésé d de lala r redededed 
telefónica disponible en todo o ell 
mundo.



Comunicación GSSMMM

a través Internet

TrTranansfsfieierara sus dattosos 
a través de una co-
nexión VPN por red 
de telefonía móvil.

CoConnnnenenenennnen xxxxixixxxxxx onones

permmmmmmrmmmmanannnnnnaneentes DSL

de alttttttltta aaaa vvvveevvvvvelocidadd

Utilice lololooll s  cccaccac blblees d de e
cocobre exexxxxxisteennntntees para ve-
lolocicidades dede ttransmisión 
de hasta 30 MBits/s.

Módeems industtriiales para 

toodass las interffaacces

• PPara señales de E//S

• PPara interfaces sseerie

• PPara redes Etheernnet



 

 

Serial
Ethernet I/O

Red telefónica analóggggica

• Comunicaciones de daatttos en toddo el mundoo 
a través de la red teleffóóónica ppúbllica

• Datos serie de hasta 333,6 kbits/ss

• Acceso directo a sistemmmmas dee maando y a la 
comunicación en redessss remootas Ethernet

Red de telefonía 

móvil GSM

• Comunicaciones de 
datos en todo el munddo 
por red de telefonía 
móvil

• Datos serie de hasta 
9,6 kbits/s

GPRS / EEDGE

• Connexióón de datos en todo 
el mmunddo orientadaa a paque-
tes por red de teleffonía 
móvvil GGSM

• TCPP / daatos IP de haasta 
210  kbits/s

Conexión de alta veeeelociddad  DSL

• Conexiones de datos ppppermannenttes a través de 
cables de cobre de hassssta 10 km

• Velocidades de datos sssegún eel caable de hastaa 
30.000 kbits/s

• Conexiones transparennnntes paara aaplicaciones 
Ethernet, Profibus y seeeerie

a

datos 
mite la 
taciones 

Alarma 

Función de alarma automática 

Los avisos de emergencia proactivos y preci-
sos por SMS o correo electrónico permiten 
una rápida eliminación de errores, minimizan-
do así las pérdidas de producción.

analógicco
--232

IPC

PPPLC

PPLC

PPPLC

Serial
Ethernet I/O

Interfaces para máquinas / instalaciones

De serieEthernet E/S Protecció

Acceso a redes 
industriales remotas

Interfaces serie Entradas Salidas Protección-
por contra-

seña

Ace
de l
sel

X Ethernet 
industrial

•

X X X RS -232 11 •

X RS -232 •

X USB •

X X X Ethernet 
industrial

46 •

X X X RS-232 12 •

X 46 •

X 46 •

X X Ethernet 
industrial

2  •

X X PROFIBUS 2 •

XX RS-232, RS-422, RS-485 2 •

Adaptador para programación

para acoplar a sistemas 
de mando S7-300/400

PSI-MPI / RS232-PC 
2313148

Antenas módem

para redes GSM y UMTS

PSI-GSM / UMTS-QB-ANT
2313371

Software para tele

para ampliar sistemas 
de Phoenix Con

RESY-DATA-A 
2876847
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Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/34 12 00
www.phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
www.phoenixcontact.es
e-mail: info@phoenixcontact.es

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Fondo de la Legua 936/54
(B1640EDO) - Martinez - Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 5353-2000
Fax: (54 11) 5353-2050
www.phoenixcontact.com.ar
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Chile:

PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Del Parque 4928, Of. 123
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel:  (56 2) 652 2000
Fax: (56 2) 652 2050
www.phoenixcontact.cl

Mé iMéxico:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso
Colonia Chapultepec Morales
Delegación Miguel Hidalgo
México, D.F., 11570 
Tel.: (52) 55 1101-1380
Fax: (52) 55 5531-0194
www.phoenixcontact.com.mxwww.phoenixcontact.com.mxwww.phoenixcontact.com.mx

Información detallada de los productos
presentados y del mundo de soluciones de
Phoenix Contact se encuentra en el catálogo
online en español
www.phoenixcontact.com

¡O consúltenos directamente!
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Técnica de conexión industrial,
sissistemtemasas dede marmarcadcado yo y ma materterial de montaje

CLIPLINE

Técnica de conexión para 
disdis ospositiiti osvos y cabcablealeadodo dede camcam opo

PLUSCON

Técnica de conexión de
apaapap rattosos y cy cajaajas ps paraara 
eleeleee ctrónica

COMBICON

Protección contra sobretensionesProtección contra sobretensiones

TRABTECH

Cononververtidores de sseñaeñaleles, aaparparatoatos de
conmutación, fuentes dde lialimentacióión

INTETERFRFACACEE

CCComponentes y sistemas

AUTOMATION

72
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