
¿Todavía tiene que enviar personal  
 para dar soporte técnico?

Conectividad 
VPN basada en 
la nube para sus 
máquinas 
habilitadas
para eWON



Mantenimiento 
basado en 
la nube para 
fabricantes 
de máquinas

1. Reduzca las costosas 
visitas a las instalaciones 
del cliente.

2. Proporcione soporte 
técnico directo a sus 
clientes.

3. Mantenga contacto
regular con sus 
equipos.

4. Ofrezca valor añadido 
a los clientes.

No podemos imaginar cómo funcionarían 
nuestras máquinas sin eWON

www.talk2m.com/status 

            Seguridad y fiabilidad
La seguridad es la prioridad número 1 de Talk2M:
• Protocolos VPN basados en OpenSSL y Open
   VPN 2.0.
• Alojamiento en la nube y certificación SAS 70 Type II.
• Supervisión continua (24 horas al día, los 7 días 
de la semana y 365 días al año) con ingenieros de 
servicio.
• Puesta en marcha de los servidores con tres 
proveedores diferentes: en caso de fallo 
grave de algún servidor, podemos trasladar 
inmediatamente las conexiones VPN de un 
servidor VPN a otro.

            Distribución internacional
Los servidores se distribuyen por todo el mundo 
para reducir la latencia entre paquetes IP.

            Control de acceso
Cada cuenta de Talk2M incluye un número 
ilimitado de máquinas. Podrá añadir tantas 
máquinas y usuarios como desee. Talk2M Pro 
permite gestionar los derechos de usuario que 
determinan el acceso a las máquinas remotas. 
Cada unidad eWON y cada usuario pertenece 
a uno o más grupos. Los derechos concedidos a 
los miembros de un grupo se definen mediante 
funciones.

            Acceso web móvil seguro
Utilice M2Web directamente desde su iPad, 
iPhone o dispositivo Android. M2Web proporciona 
acceso basado en navegador a sus máquinas y 
sitios remotos sin necesidad de instalar ningún 
programa de software.

            Escalabilidad
La arquitectura Talk2M se diseñó sin perder de 
vista la escalabilidad. Sea cual sea el tamaño 
de la infraestructura, se puede escalar a partir 
del punto donde se encuentre. Talk2M se ha 
diseñado para satisfacer las necesidades 
crecientes de su empresa con una arquitectura 
de múltiples servidores.

 Transmisión de mensajes SMS   
  y correos electrónicos

Añada funcionalidad de correo electrónico y 
mensajería de texto a sus máquinas y PLC. A partir 
de ahora, podrá recibir alertas por SMS sin que el 
router eWON necesite un módem móvil, además 
de recibir correos electrónicos a través del servidor 
SMTP de Talk2M.



¿Cómo me conecto a la máquina?
1. Descargue eCatcher y cree una cuenta de Talk2M.
2. Ejecute el asistente de Talk2M y añada las máquinas.
3. Conéctese.

¿Cómo puedo saber quién se ha conectado?
1. Conéctese a “My Talk2M”. Para ello, vaya a: 
    https://my.talk2m.com. 
2. Haga clic en ‘Report’.
3. Obtendrá un informe mensual en formato pdf, csv o xml.

eWON le permite conectarse sin que el 
departamento de TI del cliente se vea afectado.

¿Cómo funciona a través de la LAN? 
1    El router eWON se conecta al servidor Talk2M.
2  El ingeniero utiliza el 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 en directo desde      
cualquier dispositivo conectado a los puertos LAN del router 
eWON.

¿Cómo funciona en una red móvil?
1   El ingeniero utiliza el cliente eCatcher de forma remota para 
iniciar sesión en su cuenta de Talk2M y selecciona la máquina a 
la que desea conectarse.
2   Se envía un SMS de activación al router eWON que se 
conecta al servidor Talk2M.
3   Entre el ingeniero y la máquina se establece un túnel VPN se-
guro. El ingeniero puede interactuar en directo desde cualquier 
dispositivo conectado a los puertos LAN del router eWON.

Compruebe quién está conectado a la 
máquina

Conéctese a la página 
web de eWON

Acceda a la LAN de la máquina 
que hay detrás de eWON

Ventajas
Cortafuegos
1. Solo para conexiones 
salientes.

2. Puertos comunes: 
443 (HTTPS),1194 (UDP).

3. Compatibilidad con 
servidores proxy de LAN 
del cliente.

Fácil configuración
1. Asistentes de 
configuración.

2. Acceso total detrás 
de eWON (Ethernet, 
serie o MPI/Profibus).

3. Una misma dirección 
IP para todas las 
máquinas remotas.

Control por parte del 
cliente
1. El acceso VPN 
se puede controlar 
mediante un 
conmutador externo.

2. Informe de conexión.



Seleccione
su servicio

Talk2M crece. 
Crezca con 
Talk2M.
Talk2M se creó en 2006. Empezó con 500 cuentas 
y ahora tiene más de 18 000 en todo el mundo. Para 
poder hacer frente a este crecimiento, se han ido 
incorporando recursos continuamente. La solución 
original de Talk2M basada en un solo servidor en 2007 
ha evolucionado a una arquitectura de múltiples 
servidores capaz de gestionar simultáneamente miles 
de conexiones seguras.
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Gratis +    Pro    
Número ilimitado de máquinas

Número ilimitado de usuarios

Conexiones simultáneas                                       1                                       1, 2, 3, ...      

Control de acceso de 
usuarios/máquinas

Ancho de banda garantizado

Servicio garantizado (SLA)

Modelo de precios                                           Gratis

Volumen mensual                                        1 GB/mes

Pago por
conexión simultánea

1 GB/mes por conexión 
simultánea incluida

¡Crezca!

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

www.talk2m.com


