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ALQUILER DE ACCESO REMOTO A RUN TIME
DE SU PLANTA RESIDENTE EN RTU

UTILIDADES

Si no dispone de un software de supervisión de
procesos (SCADA) en su planta podemos ofrecerle una
solución sencilla basada en una recogida de datos en
su instalación y un acceso remoto protegido a una
aplicación residente en nuestro equipo instalado
localmente.

Puede acceder vía ADSL o vía 3/4G según
disponibilidad de red de comunicaciones a través de un
PC con un explorador estándar o incluso con un
teléfono móvil.

Recomendamos esta opción para aquellos casos
sencillos en los que se desea una visualización remota
del estado de la planta (sin registro de datos).

CABLE DE DATOS

SEÑALES CABLEADAS

ACCESO REMOTO A PANTALLAS DE 
SCADA RESIDENTES EN EL EQUIPO 
VISUALIZADAS DESDE UN MÓVIL 

(EJEMPLO)

CONCEPTO €

INSTALACIÓN Y 
RETIRADA DE LOS 

EQUIPOS DE RECOGIDA 
DE DATOS (A LA FIRMA)

100,00

ALQUILER MENSUAL 
ELEMENTOS (SIM  DATOS 
INCLUIDA SI NECESARIA)

70,00

COSTE MENSUAL DEL
SEVICIO (INCLUYE LA 

REALIZACIÓN DE LA RUN 
TIME SENCILLA)

180,00

VENTA DE LOS EQUIPOS 
DE RECOGIDA DE DATOS 

(SIM EXCLUIDA SI 
NECESARIA)

Consultar

TABLA DE PRECIOS DESGLOSADOS
DEL SERVICIO 

(VÁLIDA DURANTE 2014 SALVO NOTIFICACIÓN)

PROPUESTA

• Instalar equipo de recogida y envío de los datos a
representar. En cada caso será necesaria una
configuración con equipamiento propio que tendrá
un coste de alquiler mensual diferente en función de
la complejidad requerida. Alternativamente se le
puede ofrecer la adquisición de estos elementos
antes o durante la prestación del servicio.

• Desarrollar una aplicación sencilla (RUN TIME) con
los datos recogidos en unas pantallas residentes en
el propio equipo instalado.

• Proporcionarle un acceso seguro (visualización) a
nuestro equipo.

El servicio tiene un coste inicial correspondiente a la
instalación y posterior retirada a la finalización del
contrato, de los equipos necesarios para recoger los
datos y un coste mensual ajustado correspondiente al
alquiler y al servicio de acceso a nuestro equipo.

Alternativamente puede comprarnos los equipos de
recogida de datos en lugar de alquilarlos, quedando
todo el sistema de su propiedad y sin ningún coste
mensual asociado, debiendo contratar por su cuenta la
tarjeta SIM de datos con un operador de telefonía.

Dada la gran variedad de situaciones que se pueden
presentar, rogamos nos consulte su caso concreto para
particularizar las valoraciones cuyo precio no está
tabulado.
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