Comunicación remota, de manera sencilla y segura?

REX 300 eco – Ethernet Router
Reducido a lo esencial – sus requerimientos!

REX 300 eco – Ethernet Router
Reducido a lo esencial – sus requerimientos!

Características
• Mantenimiento por internet de aparatos Ethernet
• Configuración del REX 300 eco sobre interface web
local o myREX24.net
• Asistente de configuración para manejo sencillo
• Establecimiento de conexiones seguras con firewall
integrado y VPN
• Central de conexiones y gestión de instalaciones con
myREX24.net

El enrutador industrial REX 300 eco ofrece máxima flexibilidad a
la vez que el más alto nivel de seguridad. El REX 300 eco permite
comunicar remotamente con máquinas e instalaciones de manera
sencilla y segura. Con su diseño “S7” el REX 300 eco se integra de
manera fácil en sistemas S7. Con su interface web es muy sencillo
configurar el REX 300 eco. Independiente del acceso a la red que
utiliza, asistentes de configuración facilitan la parametrización de
las conexiones VPN, internet y red local. Esto permite realizar una
configuración completa Ready-2-Use en pocos minutos.
Los servicios gratuitos my-REX de Systeme Helmholz GmbH
facilitan la localización del dispositivo en el internet con resolución dinámica de nombres o con el envío por email de la IP pública
otorgada por el service provider.
VPN-Portal myREX24
Con la central de conexiones myREX24.net evita procedimientos
molestos de autorización de apertura de puertos en la firewall de
la informática del cliente. La configuración se simplifica enormemente porque tanto desde la máquina como desde el bando del
técnico de mantenimiento se establecen conexiones salientes. Las
conexiones se establecen con VPN, así que sus datos son transferidos de manera cifrada y segura.

Datos de pedido
Número ref.
REX 300 eco, VPN+WAN, sin interface
MPI, sin Modem (incl. cable Ethernet,
Manual Quick Start)

700-874-WAN01

Ventajas para Usted
• Acceso por www.myREX24.net
• Software para configuración y establecimiento sencillo de
conexiones
• Configuración descargable desde myREX24.net
• Control completo sobre las conexiones activas con información
de status exhaustiva
• Sistema de gestión de usuarios e instalaciones/máquinas
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Técnico de
servicio en oficina

www.myREX24.net

Cambios y errores reservados. 08-2011

