ProSoft Connect es una plataforma segura nativa de la nube diseñada para hacer
frente a las necesidades actuales y futuras de las empresas que desean obtener
el máximo rendimiento de la Internet Industrial de las Cosas (IIoT). Aprovecha las
mejores tecnologías en su clase, permitiendo una arquitectura altamente escalable
alojada en la nube, asegurando al mismo tiempo una alta disponibilidad así como
una infraestructura segura.
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Acceso. Remoto. Seguro.
Al utilizar un dispositivo habilitado con la
tecnología ProSoft Connect como nuestra
compuerta de enlace celular ICX35, puede
acceder de forma segura a su equipo remoto
de automatización, mediante una interfaz
intuitiva. ProSoft Connect utiliza la tecnología
EasyBridge que conecta con eficacia su
PC remoto a la red local sin necesidad
de software especial. También es posible
configurar y controlar las puertas de enlace
celulares y ver el acceso y el historial de uso.
Nuestra ICX35 - HWC cuenta con tecnología
celular 4G / LTE con repliegue 3G en todo
el mundo, lo que garantiza longevidad y
área de cobertura amplia, por lo que sus
comunicaciones permanecen tan sólidas
como sea posible , independientemente de la
ubicación de sus dispositivos.
A medida que ProSoft Connect continue
mejorando, usted será capaz de ver las
alarmas y notificaciones de su equipo
de automatización , recopilar datos de
proceso para la adquisición de datos y
captura histórica, generar informes de vistas
personalizadas de sus datos de proceso, y
mucho más. En el futuro, otros productos de
ProSoft ofrecerán beneficios adicionales.

Obtenga el valor total de la
implementación segura de
su Internet Industrial de las
cosas (IIoT).

ProSoft Connect le ayuda a...

Improve
Efficiency

Mejorar la eficiencia
Con ProSoft Connect, usted
tiene una herramienta intuitiva
centralizada, para la gestión de
sus activos de comunicación ,
que le permite ver todo acerca
de sus dispositivos conectados
e identificar cualquier problema
potencial incluyendo quién hizo
qué y cuándo, haciendo el uso de
su tiempo más eficiente.

Reducir el tiempo de inactividad
Cuando las cosas van mal en su
sistema de control, la solución está
en reunir a las personas adecuadas
con la información correcta,
rápidamente. Solía suceder que
si un dispositivo o sistema se
averiaba, se pagaban altos costos
por tiempos de inactividad. Al tener
acceso a todos sus sistemas desde
Reduce
Downtime
una sola
ubicación centralizada. El experto puede solucionar
un problema desde cualquier lugar, disminuyendo el
tiempo de inactividad, y conseguir que sus sistemas vuelvan
a funcionar lo más rápidamente posible.

Mejorar el proceso de producción
Tener la capacidad de comparar el
rendimiento en diferentes sitios puede
mejorar sus tasas de producción
de manera espectacular. Al echar
un vistazo de alto nivel a los datos
producidos en múltiples sitios en
tiempo real, se pueden identificar
ineficiencias en el proceso de
Improve
producción y tomar medidas para
Production Process
corregirlos. Esto puede ayudar a
optimizar sus recursos y disminuir el inventario.
Reducir costes de mantenimiento
Con ProSoft Connect, usted es
capaz de controlar sus sistemas
desde cualquier lugar en el mundo,
permitiendole utilizar los datos
de los dispositivos para predecir y
prepararse para el mantenimiento
de rutina, ayudando así a ahorrar
tiempo y dinero. Puesto que nuestro
servicio es altamente seguro, evita
la necesidad de un software especial. Usted puede estar
tranquilo sabiendo que no tendrá que instalar, mantener o
actualizar el software para que su personal tenga el acceso
que necesite.

Con ProSoft Connect, puede lograr una
mejor salida y el éxito comercial
Con todas las soluciones de ProSoft
Technology , nuestro objetivo es ayudar a
optimizar sus recursos y mejorar la producción.
Las tecnologías IIoT permiten obtener la
información que necesita, donde y cuando
lo necesite. Estos son los objetivos centrales
de ProSoft Connect: Éste servicio, le permite
centralizar el manejo de sus dispositivos,
ayudando a ahorrar tiempo y dinero. Al
aumentar la eficiencia y la producción en sus
instalaciones , puede reducir los tiempos de
entrega , haciendo llegar sus productos a los
clientes rápidamente. Reducir el tiempo de
inactividad a través del acceso remoto a sus
dispositivos le ayuda a mantener el rumbo
en el mercado, mientras que usted puede
ahorrar aún más dinero mediante la reducción
de las visitas de campo a su equipo para el
mantenimiento de rutina.

Ayudamos a mantener
su empresa conectada,
para que usted pueda
concentrarse en el
panorama general de
su compañía.

Latinoamérica

Oficina en Brasil
Teléfono: +55.11.5084.5178
support.brazil@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Portugués, inglés
Oficina para México y Centroamérica
Teléfono: +52.222.3.99.6565 &
+52.222.264.18.14
mexico@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Español, inglés
Oficina Regional en Estados Unidos
Teléfono: +1.661.716.5100
latinam@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Español, inglés

Región Asia-Pacífico

Registrese ahora en este nuevo e innovador
servicio en https://www.prosoft.io. Puede crear
rápidamente una cuenta y recibir una visita virtual
de ProSoft Connect para ver porsí mismo cómo
se puede conectar de formaintuitiva a su empresa
desde cualquier lugar del mundo.

Obtenga la ventaja de
la automatización de
Prosoft Technology®

Confiabilidad

En ProSoft Technology® no nos
limitamos a vender productos.
Vendemos soluciones probadas en el
campo. Ofrecemos productos que se
desarrollan pensando en las necesidades
de los usuarios. Durante más de 25
años, ProSoft ha sido conocido por sus
soluciones con iables de alta calidad.

Tutorial , vídeos educativos y
de producto

Nuestro equipo mundial de asistencia
técnica está disponible para ayudarle
con la puesta en marcha y apoyo durante
todo el ciclo de vida de su producto.
También tenemos videos de los
productos disponibles en nuestro sitio
Web en psft.com/BS6

Oficina en Malasia
Teléfono: +603.7724.2080
asiapc@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Chino, inglés , coreano,
japonés , bahasa
Oficina en China
Teléfono: +86.21.5187.7337
asiapc@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Mandarín, inglés

Europa, Oriente Medio,
África

Oficina Regional en Francia
Teléfono: +33 (0)5.34.36.87.20
europe@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Francés, inglés,
italiano, alemán, polaco
Oriente Medio y África
Teléfono: +971.(0)4.214.6911
mea@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Inglés, hindi

Norteamérica

Sede corporativa
Teléfono: +1 661.716.5100
support@prosoft-technology.com
Idiomas de atención: Inglés, español
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