
El hardware SiteManager de Secomea forma parte de 
la solución de acceso remoto certificado por Industry 
4.0 Certified de la compañía, que es utilizada por los 
principales constructores de máquinas e integradores 
de sistemas en todo el mundo. La solución consiste en 
una unidad de control basada en software o hardware 
que se instala en fábrica (SiteManager) y un cliente 
basado en Web o Windows (LinkManager) operado por 
técnicos o usuarios finales. Estos dos componentes 
están unidos a través de un servidor de comunicación 
central M2M (Gate Manager).

EdgeScout de RRAMAC mejora la oferta de
conectividad remota de Secomea proporcionando
una solución completa en la Industria del Internet 
(IIoT), incluyendo almacenamiento de datos
alojados, paneles de control web, aplicaciones
personalizadas de teléfonos inteligentes e historial

de alarmas. Los análisis de EdgeScout incluyen 
alertas de mantenimiento predictivo, informes 
de tiempo de inactividad, seguimiento remoto de 
inventario, administración de energía y otros informes 
personalizados. EdgeScout interactúa con sistemas
de compras y facturación, sistemas de gestión de
mantenimiento y otras plataformas de software
empresarial para agilizar el pedido de artículos
consumibles o piezas de repuesto en sitios remotos.

Simplemente conecte una memoria USB del EdgeScout 
de RRAMAC y configure el SiteManager para conectarse 
al servidor de RRAMAC. RRAMAC remotamente 
configura las comunicaciones y provee una solucion 
llave en mano para la Industria del Internet para su 
equipo.

Conectividad EdgeScout de RRAMAC
en Secomea SiteManager™
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Arquitectura del Sistema de Conectividad
EdgeScout de RRAMAC en Secomea™

RRAMAC Data Center

EdgeScout 
Data Server GateManagerTM

Equipment Site

SiteManagerTM PLCs, Drives, etc.

EdgeScout Web User
• Vista General de 

todos los sitios
• Panel de 

instrumentos en vivo
• Control de la 

Configuración  
standard

• Análisis Reportes

Usuario de Secomea
LinkManager™
• Programación de acceso a los 

equipos automatizados

Usuario Móvil EdgeScout
• Vista General de todos los 

sitios
• Panel de instrumentos en vivo
• Control de la Configuración  

standard
• Análisis Reportes


