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MICO24:
el puerto de entrada
a la industria 4.0

MICO24
el puerto de
entrada a la
industria 4.0

El primer paso hacia la digitalización de la industria es
la instalación de sensores para capturar parámetros
relevantes del proceso de producción. La utilización
de la última tecnología en captura de datos, junto con
la experiencia y know-how del equipo de Effitronix,
convierten MICO24 en el puerto de entrada ideal a
la industria 4.0, a través del cual podrá conocer en
todo momento y desde cualquier sitio el estado de
funcionamiento de las máquinas y elementos clave de
su proceso y empezar a beneficiarse de las ventajas
competitivas que ofrece la digitalización de la planta.
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PC Control
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Control ilimitado de elementos y señales
Sistema modular y escalable
PC Industrial
Posibilidad de comunicar con otras redes
y equipos
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Gateway

MICO24 Nano
- Fácil y rápida instalación
- Dimensiones reducidas
- Visualización, alertas e histórico
directamente en la nube

C. Osona 16
08551 Tona Barcelona
T +34 93 812 43 82
www.effitronix.com
info@effitronix.com

© EFFITRONIX SYSTEMS S.L. 2009-2017
Todos los derechos reservados. El contenido, la forma de presentación, los gráficos, los dibujos y los materiales de esta presentación/catálogo son propiedad exclusiva de EFFITRONIX SYSTEMS S.L. Queda terminantemente
prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general, cualquier explotación o uso de la totalidad o parte de esta presentación/catálogo que se pueda hacer por cualquier procedimiento
electrónico o mecánico conocido actualmente, incluidos la fotocopia y la grabación magnética y digital, así como por cualquier procedimiento de almacenaje de información o sistema de recuperación que se invente en el
futuro, sin el consentimiento previo y por escrito del titular del copyright: EFFITRONIX SYSTEMS S.L.

