
EticDISPLAY está 

dedicado a gestores 

de equipos y 

procesos 

industriales.

Esta opción de software de 

cajas RAS o IPL permite la 

recopilación y la visualización 

de datos industriales desde 

un tablero personalizado del 

cliente.

El tablero de instrumentos se 

puede consultar fácilmente en 

Internet desde una PC, una 

tableta o un teléfono 

inteligente.

Solución EticDISPLAY

• Tablero de instrumentos geolocalizado  

• Acceso simple y seguro al 

panel de control (https)

• Creación simple y rápida del tablero

• Opción de cajas RAS e IPL

EticDISPLAY
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Desde 1985, Etic Telecom diseña y comercializa productos y soluciones para 

interconectar máquinas y sistemas industriales.

Estamos presentes en el mercado de agua, energía, transporte, 

infraestructura urbana e industria 4.0.



EticDisplay junto con la solución          ofrece una 
solución de monitoreo integral, segura y simple con 
visualización de tablero y mantenimiento remoto del 
proceso industrial.

Solución disponible en RAS e IPL
Esta función de software se puede instalar en 
cualquier caja de acceso de máquina (RAS) o 
enrutadores industriales (IPL) comercializados por 
Etic Telecom.

Solución compatible con el 
mantenimiento y monitoreo remoto

Creación de páginas web personalizadas
Sobre la base de las especificaciones, Etic Telecom 
produce un tablero para visualizar datos industriales. Etic
Telecom también proporciona la caja de herramientas que 
permite al socio crear sus propias páginas WEB.

Consultar el tablero sin herramientas 
específicas
Sin la instalación de software adicional en su terminal 
(PC, teléfono inteligente, tableta), puede acceder de 
forma segura a su tablero de instrumentos utilizando 
un navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari, ...).

EticDISPLAY

El operador simplemente 
consulta su página WEB
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El dispositivo (RAS o IPL) 
consulta periódicamente variables 
en el equipo industrial
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El dispositivo (RAS o IPL) transmite 
datos seguros y en tiempo real a la 

nube Etic DISPLAY
Visualización del 

tablero en tiempo real

+33 (0)4 76 04 20 00
contact@etictelecom.com
www.etictelecom.com

HTTPs
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