
    Router industrial, pasarela y websRouter industrial, pasarela y websRouter industrial, pasarela y websRouter industrial, pasarela y webscadacadacadacada 
 
eWON es un router industrial programable pensado para dar una solución fácil a cualquier necesidad de 
múltiple comunicación remota en un entorno industrial. 
 
Como pasarela transparente, eWON tiene integrados los drivers para comunicarse con la mayoría de PLCs. 
 

 
 
•  ModbusTCP, ModbusRTU, 
•  FINS de Omron, 
•  DF1 de Allen Bradley (Rockwell), 
•  Unitelway de Telemecanique (Schneider), 
•  MPI / Profibus de Siemens S7, 
•  AS511 de Siemens S5  

 
Con eWON podremos: 
 

•  Acceder a una estación remota para 
programar o monitorizar cualquier 
equipo local con su software, como si 
estuviéramos allí. (PLC, Pantalla, 
Registrador, Medidor, etc.) 

•  Acceder a las paginas Web del eWON 
en las que podremos visualizar 
variables de los distintos equipos 
locales a modo de micro SCADA. 

 

 
 

•  Acceder al servidor FTP desde el cual podremos bajar o subir ficheros de históricos,  alarmas o 
datos de los distintos equipos locales. 

•  Recibir e-mails con ficheros adjuntos de históricos o de datos, bien por activación de alguna 
alarma, o de un modo programado. 

•  Recibir distintos mensajes sms en nuestro móvil al producirse distintas alarmas programadas, 
con el valor de la variable que la ha producido. 

•  Poder activar o modificar remotamente distintas variables de los equipos sin necesidad de 
software especial. 

•  Poder visualizar en directo la instalación remota si añadimos una o más cámaras. 
 

 
Rango de Producto: 
 

eWON 500 
pasarela transparente 

serie / ethernet 

eWON 2001 
+ router para programación

y mantenimiento remoto 

eWON 4001 
+ adquisición de datos 

y webscada 

eWON 4002 
+ I/O para gestión de 
estaciones remotas 
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