LK Remote
LKREMOTE es la gama de estaciones remotas que te permiten llevar el control de puntos o instalaciones
al siguiente nivel. Con cualquiera de las herramientas que componen esta familia, el usuario obtiene una
solución perfecta para garantizar el control de sus activos por exigente y diferente que sea su entorno de
trabajo.

6 BENEFICIOS
■ Su potencia de cálculo y programación te asegura el control por muy compleja que sea la lógica de
actuación o I/Os a gestionar.
■ Construye la solución según cada escenario de una manera homogénea. En la familia LKREMOTE
encontrarás herramientas alimentadas por baterías para entornos Low-Power, equipos compactos para
escenarios pequeños o soluciones modulares para ubicaciones donde se necesite controlar y gestionar
múltiples puntos y sistemas. Todo ello con la opción de comunicaciones 2G/3G/4G si se estima oportuno.
■ Interactúa fácilmente con los equipos a través de su interfaz web programable. Ya sea local o
remotamente, su webserver te permitirá visualizar variables a tiempo real, alarmas, históricos o introducir
comandos.
■ Entérate al momento de cualquier problema. LKREMOTE no espera a ser consultada ante una alarma,
además de poder actuar, te enviará un SMS, un email o un mensaje push directo al SCADA.
■ Adáptate al entorno y a los diferentes sistemas de gestión, ya sea un SCADA tradicional, un software de
telemetría, un gestor IT o una plataforma IoT. Sus múltiples protocolos (OPC UA, DNP3, IEC104, SNMP, MQTT,
…) permiten servir la información a diferentes clientes de manera simultánea.
■ Mantén el control y los datos ante cualquier escenario: ciberataques, fallos de comunicación, fallos de
alimentación, daños de un componente, comandos de usuarios no autorizados, …
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GAMA LK REMOTE
LKREMOTE engloba a toda una gama completa de soluciones para responder ante cualquier escenario ya
sea en ubicación, tamaño o necesidad:

LK REMOTE NANO

LK REMOTE TG2

Solución alimentada con baterías. Su grado
IP67 le hace idónea para su instalación directa al
exterior.

Estación compacta simplificada sin entradas y
salidas eléctricas. Perfecta para controlar otros
sistemas mediante sus puertos series y ethernet.

LK REMOTE LT2

LK REMOTE MS

Estación compacta con entradas y salidas
eléctricas. Ideal para llevar el control de una
instalación donde se deba cablear algunas
señales directas al controlador.

Estación modular que permite adaptar el
conjunto de tarjetas según las necesidades
actuales o futuras de la instalación.

CONTACTO
Si quieres conocer por qué con LKREMOTE vas a controlar tus activos, sistemas e instalaciones minimizando
los riesgos y asegurando los datos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@logitek.es
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