
eWON Cosy (COmmunication made eaSY) es 
un router VPN industrial que permite acceder a 
máquinas e instalaciones a través de Internet. 
Con eWON Cosy, los fabricantes OEM y los 
integradores de sistemas pueden intervenir en 
las máquinas sin necesidad de desplazarse 
hasta la oficina del cliente, lo cual reduce 
enormemente los costes del soporte.

Router de
teleasistencia
industrial

www.ewon.es

¿ Todavía sigues 
enviando a los técnicos 
de mantenimiento ?



HTTPS     VNC
  RDP
WEB

VPN

ECATCHER 4
+ ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DEL FIREWALL+ MÁS SEGURIDAD + RAPIDEZ
eCatcher es su acceso para el mantenimiento remoto del PLC.

M2WEB
ACCESO MÓVIL BASADO EN NAVEGADOR A PANELES, DISPOSITIVOS HMI, PC O PÁGINAS WEB REMOTOS
M2Web es un servicio estándar de Talk2M que proporciona acceso web, VNC (compatible 
con la mayoría de paneles disponibles en la industria) y RDP (compatible con todos los HMI 
basados en Windows) de forma segura a sus dispositivos HMI, servidores web, PC y paneles 
remotos.

TALK2M: LA SOLUCIÓN GRATUITA DE 
CONECTIVIDAD EN LA NUBE    
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, incluido el 
seguimiento completo de conexiones de auditorías.

Configura el nivel 
de seguridad y decide 
cuáles son los disposi-
tivos a los que se podrá 
acceder en la LAN de 
la máquina.

Accede al informe 
de conexiones.

Detecta con facilidad 
qué eWON está conec-
tado (túnel VPN).

Conecté con M2Web en http://m2web.talk2m.com

¿ Porqué eWON Cosy
es la mejor opción 
para la teleasistencia ?

COMPATIBLE CON FIREWALLS 
Conexión de Internet saliente a través de la LAN de la 
fábrica mediante el puerto 443 (HTTPS) o UDP 1194. Fácil 
configuración, sin problemas de firewall. Solo accede a la 
máquina, no a la LAN de la fábrica.

CONTROL POR PARTE DEL CLIENTE
El acceso de VPN se puede controlar mediante un 
interruptor externo.

PLUG’N ROUTE A TRAVÉS DE LA LAN
Conecta cualquier dispositivo Ethernet sin necesidad de 
configurar la pasarela. Mientras se configura el eWON no 
es necesario detener la máquina.

ALTA SEGURIDAD
Túnel VPN basado en SSL totalmente seguro. La 
información intercambiada durante la comunicación se 
transmite cifrada (SSL con claves de 2048 bits), y solo los 
usuarios autenticados pueden conectarse al eWON.

PASARELA PLC SERIE 
Soporte completo de PLC: RS232/RS485/MPI/Profibus a 
Ethernet, de conformidad con los principales fabricantes 
de PLC (Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric, 
Omron, Mitsubishi, VIPA, Modbus, etc.).

FÁCIL CONFIGURACIÓN Y USO
Interfaz de usuario simplificada y asistentes para realizar 
una configuración rápida sin tener que solicitar ayuda a 
expertos informáticos.

CREACIÓN DE INFORMES
En el informe de conexiones se detalla la lista de usuarios 
que acceden a las máquinas y la hora de conexión.

Conecta tu
“Teleasistencia de PLC, HMI, IPC, cámaras IP...”

1
eWON Cosy 
se conecta al 
servidor Talk2M.

2
El ingeniero utiliza 
el software de 
cliente eCatcher 
de forma remota 
para iniciar sesión 
en su cuenta 
de Talk2M, y 
selecciona la 
máquina a 
la que desea 
conectarse.

3
Entre el ingeniero 
y la máquina se 
establece un túnel 
VPN seguro. El 
ingeniero puede 
interactuar 
con cualquier 
dispositivo que 
esté conectado a 
los puertos LAN de 
eWON Cosy. 

CÓMO FUNCIONA

Descarga eCatcher en www.talk2m.com



Cambia tu
antigua 
conexión por 
módem
• Mayor ancho de 

banda
• Reduce las 

costosas   visitas a 
las instalaciones del 
cliente

• Proporciona asistencia 
directa a tus clientes

• Conéctate a los 
equipos de forma 
periódica

• Aporta valor a tus 
clientes

eWON Cosy 141

Ref. del producto EC51410 EC51460

 Switch
4x Ethernet 

LAN 10/100Mb,
1x Ethernet WAN 

10/100Mb,
1 x RS232/485

 Switch
4x Ethernet 

LAN 10/100Mb,
1x Ethernet WAN 

10/100Mb,
1 x MPI/Profibus

Fuente de alimentación 12-24 V DC +/-20 %, SELV

Rango de temperaturas De -20 °C a +70 °C

Marca CE, cCSAus

Garantía 18 meses

Características mecánicas, 
estándares y directivas

Véase la ficha técnica 
www.ewon.biz/cosy

Talk2M

Free+ Pro

Número ilimitado de máquinas •  •  
Número ilimitado de usuarios •  •  
Informe de conexiones •  •  
N.º de conexiones simultáneas de 
eCatcher 1 1, 2, 3, 5,...

N.º de sesiones de M2Web 2 10, 25, 50, 100

Alojamiento en la nube de aplicaciones 
críticas y acuerdo del nivel de servicio 
(SLA)

- •  

Control de acceso: usuarios/máquinas - •  
Precio Gratis Cuota anual

Oficina central
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

Para las funciones adicionales como la conectividad por módem 
(telefonía móvil o fija), las alarmas o los históricos de datos, consulta nuestra 
gama de productos 2005CD/4005CD.

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

www.ewon.es


