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LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA SECTOR

Construcción de máquinas e instalaciones

Los routers industriales REX permiten a los fabricantes de 
máquinas acceder directamente a la red de las instalaciones 
de sus clientes de manera segura y flexible.

De este modo, a pesar del uso internacional de las máquinas, 
los técnicos se pueden quedar en la central para realizar el 
mantenimiento y el servicio técnico de las mismas.

Las amplias funciones de supervisión y creación de alarmas 
del portal myREX24 V2 permiten reaccionar rápidamente en 
caso de que surjan problemas en las instalaciones y ayudan a 
minimizar los tiempos de parada de las máquinas. Con ello, el 
mantenimiento predictivo es posible para cualquier fabricante 
de instalaciones y máquinas.

Energía y medio ambiente

La energía eólica contribuye más a la producción de corrientes 
regenerativas que ninguna otra energía renovable, pero las plantas 
eólicas son sistemas técnicamente complejos que se exponen a 
fuertes cargas durante el funcionamiento.

Por lo tanto, es imprescindible realizar inspecciones regulares 
del estado de la instalación para garantizar su funcionamiento 
seguro. No obstante, esto suele ser difícil, ya que las plantas a 
menudo se encuentran en zonas de difícil acceso o en el mar. 

La solución es un enlace al portal myREX24 V2 que proporcione 
una conexión flexible y fiable con el centro de coordinación y, 
por consiguiente, que permita una supervisión permanente. 
Además, las alarmas disparadas a tiempo pueden evitar daños en 
las caras instalaciones en situaciones críticas.

Automatización de edificios

En los edificios modernos industriales y de oficinas se realizan 
muchas acciones de forma automatizada, como encender las luces 
y controlar la calefacción y la ventilación según la necesidad y la 
hora. Por eso, un control inteligente que lo regule todo ahorra 
energía y cuida el medio ambiente y los recursos.

Para supervisar este control en todo momento y, en caso necesario, 
realizar correcciones, se pueden utilizar los routers industriales de 
la gama REX junto con el portal myREX24 V2. Gracias a los routers 
de Ethernet se puede acceder cómodamente a la automatización 
de edificios desde el escritorio, con el smartphone o con la tableta. 

Suministro/infraestructura de agua

La conexión en red de estaciones de bombeo o la supervisión a 
distancia de sistemas de depuración de aguas se pueden llevar a 
cabo de forma sencilla y segura con el moderno sistema de routers 
industriales REX. Con él se puede realizar una supervisión de datos 
en tiempo real y solucionar problemas más fácilmente en caso de 
producirse averías o desviaciones de parámetros.

Asimismo, se pueden conectar estaciones distribuidas a un sistema 
de control superior. 

Las funciones de alarma y las amplias visualizaciones a través del 
móvil o la tableta permiten un funcionamiento seguro y sin fallos, 
incluso en instalaciones grandes y descentralizadas.



REX 100, ROUTER PARA ETHERNET

REX 200/250, ROUTER PARA ETHERNET

 - Acceso de mantenimiento a distancia OpenVPN seguro a través 
del portal myREX24 V2

 - Switch LAN integrado de 3 o 4 puertos

 - Variantes WAN, 3G, LTE y wifi disponibles

 - Entradas digitales para establecer la conexión y crear alarmas

 - Cortafuegos integrado

 - Tamaño compacto que ahorra espacio

 - Es compatible con todos los estándares de telefonía móvil y, 
cuando no hay cobertura de red, es retrocompatible.

 - USB over IP

Con los routers industriales REX 100 se puede acceder a dispositi-
vos Ethernet, como PLC, independientemente del fabricante. 

Los routers REX 100 están diseñados de manera consecuente 
para funcionar conjuntamente con el portal myREX24: toda la 
parametrización y el mantenimiento a distancia se realizan exclu-
sivamente a través del portal. La transmisión de datos se efectúa 
mediante un túnel VPN cifrado basado en el protocolo seguro 
OpenVPN.

Con las entradas digitales se pueden enviar alarmas por SMS y 
correo electrónico a través del portal myREX24 V2.

El puerto USB host, presente en todos los dispositivos, permite 
conectar dispositivos USB (p. ej., la interfaz de programación de 
un accionamiento) a través del túnel de mantenimiento a distancia 
(USB over IP).

 - Acceso de mantenimiento a distancia OpenVPN seguro a través 
del portal myREX24 V2

 - Mantenimiento a distancia de PROFIBUS (RS232/RS485) y dis-
positivos compatibles con Ethernet (compatibles con PROFINET)

 - Switch LAN integrado de 4 puertos

 - Puerto WAN adicional también como degradación en aparatos 
3G, LTE y wifi

 - Variantes WAN, 3G, LTE y wifi disponibles

 - Servidores de datos para acceder a datos en PLC a través de 
RFC 1006 (ISO on TCP), MPI, PROFIBUS, Modbus TCP/RTU, 
Allen-Bradley y muchos más

 - Conexión directa de aparatos S7-MPI/PROFIBUS

 - Drivers S7-MPI/PROFIBUS incluidos

 - Cortafuegos integrado

 - Serial over IP y USB over IP

Los routers REX 200/250 de Ethernet son compactos, están dise-
ñados específicamente para aplicaciones industriales y permiten 
realizar trabajos de mantenimiento a distancia de máquinas e 
instalaciones de manera fiable y segura. Gracias al cortafuegos 
integrado, solo los usuarios autentificados tienen permitido el 
acceso a distancia.

Asimismo, los routers presentan un switch de 4 puertos integra-
do y puertos adicionales, como serie, PROFIBUS y USB. El puerto 
WAN, también integrado de serie, permite la conexión degradada 
con aparatos 3G, LTE y wifi.

Con los routers REX 250 se pueden incluir equipos serie en el 
mantenimiento a distancia (serial over IP). El puerto USB host, 
presente en todos los dispositivos, permite conectar dispositivos 
USB (p. ej., la interfaz de programación de un accionamiento) a 
través del túnel de mantenimiento a distancia (USB over IP).

Junto con el portal myREX24 V2 también obtendrá todo el volu-
men de prestaciones de los routers industriales con las funciones 
de mantenimiento a distancia, visualización, WEB2go, alarmas y 
protocolización de los datos del PLC.

PRÓXIMAMENTE, TAMBIÉN DISPONIBLES CON 
CONEXIÓN M12 SEGURA



PORTAL MYREX24 V2

Mantenimiento
a distancia
 - Diagnóstico, confi guración y programación de la máquina
por internet

 - Soporte de sus expertos a los clientes fi nales de todo el mundo

 - Disponibilidad rápida del servicio

 - Ingresos por nuevas ofertas de servicio y contratos de
mantenimiento

 - Ahorro de gastos de viaje y reducción de las ausencias
del personal

 - Cifrado seguro mediante OpenVPN

 - Clientes estándar de OpenVPN también accesibles a través
del portal 

 - Varias conexiones simultáneas en una instalación 

Protocolización
 - Documentación e informes de los datos del PLC

 - Confi guración, análisis y evaluación a través de navegadores 
estándares

 - Planifi cación de medidas de mantenimiento de acuerdo
con el uso real de la instalación

 - Información continua sobre tiempos de parada y cifras de 
producción

 - Conexión de bases de datos con host propio

 - Acceso externo a los datos de protocolo vía WebAPI 

 - Envío automático de informes (HTML, PDF, CSV)

El portal myREX24 V2 es un sistema homogéneo para acceder 
a los componentes de una máquina o instalación con el fi n de 
realizar tareas de mantenimiento y diagnóstico a distancia. 

Podrá controlar los datos de su instalación mediante un navega-
dor web directamente con su smartphone o tablet. 

Todos los datos y estados que se le presenten como señal externa 
o valor en un controlador se pueden analizar y supervisar con el 
portal myREX24 V2. 

Podrá protocolizar los datos de funcionamiento directamente en 
el portal myREX24 V2 y elaborar sus propios informes.

Técnico del servicio 
de camino
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Visualización
 - Paneles de control libremente confi gurables para la representa-
ción individual de los datos del PLC 

 - Biblioteca amplia de elementos de visualización, como
instrumentos de aguja y gráfi cos de barras

 - Acceso web móvil y seguro mediante HTTPS, incluso para 
smartphones y tablets

 - Visualización de datos en directo y de protocolo

 - Inicio de sesión sencillo mediante identifi cación de usuario
y contraseña 

Alarmas
 - Vigilancia de los valores límite y eventos de error

 - Notifi caciones de alarma fl exibles, también con opción de acuse

 - Avisos de alarma por SMS, correo electrónico o llamadas de 
voz, o bien a través del sistema de mensajería integrado

 - Perfi les de notifi cación en función del usuario 

 - Función de calendario para tener en cuenta las horas de servicio 
del personal 

ALARMAS



shSMS
 - Envío de mensajes SMS directamente desde el portal

 - Envío de SMS de alarma en dispositivos sin conexión 
de telefonía móvil

 - Activación de la conexión desde myREX24 V2

 - Control de costes sencillo

Seguridad
 - Actualizaciones de seguridad regulares

 - Canales VPN separados

 - Alta seguridad de las contraseñas/autentificación de 
doble factor

 - Amplia gestión de accesos

 - Base de datos independiente (opcional)

 - Servidor propio (opcional)

 - Se puede instalar en la infraestructura de servidores propia

 - Gestión de servidores completamente propia

 - Front-end con diseño propio posible 

 - Todos los datos bajo su control

 - Rendimiento máximo

 - Sistema escalable que crece adaptándose a sus requisitos

 - Entorno M2M posible

 - Acceso VPN permanente a todos los routers

WEB2go
 - Acceso fácil mediante un navegador web compatible 
con HTML5

 - Acceso a sitios web (HTTP/HTTPS), clientes RDP, VNC, SSH, 
Telnet

 - Cifrado HTTPS

 - No se necesita software ni aplicaciones adicionales

 - Ideal para telediagnósticos móviles mediante smartphone 
o tablet

 - Control y visualización 

MYREX24 V2 VIRTUAL

Para una independencia total y el máximo rendimiento recomen-
damos utilizar el portal myREX24 V2 como servidor virtual. 

El servidor virtual puede configurarse individualmente y crece de 
forma lineal con sus requisitos. 

Estaremos encantados de hacerle un presupuesto.

Gestión flexible
 - Gestión de proyectos, apta incluso para proyectos grandes

 - Administración de usuarios flexible con derechos de acceso

 - Gestión de clientes

 - Sistema de mensajería interno

 - Gestión de tareas 

Director del proyecto

Técnico del servicio 1

Técnico del servicio 2
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LISTA DE FUNCIONES DEL CATÁLOGO DE ROUTERS

FUNCIONES DE SOFTWARE EN EL ROUTER
REX 250 REX 200 REX 100

WAN (conexión mediante router externo) *

PPPoE/PPTP WAN (conexión mediante módem DSL externo) —

Conexión OpenVPN con el portal myREX24 V2

Servidor DHCP LAN —

Servidor DHCP WAN —

Cliente DHCP WAN

Cliente SMTP (correo)

Dyn DNS —

Servidor DNS —

Cliente NTP

Cortafuegos con filtro IP, NAT y port-forwarding

Simple NAT —

Acceso Simatic1/SCADA a través de RFC 1006 —

Acceso Simatic1/SCADA a través de MPI/PROFIBUS — —

Cliente Modbus TCP a través de LAN —

Acceso a CPU Allen Bradley —

Modbus RTU a través de puerto serie — —

Puerto COM virtual — —

Puerto USB virtual

WEB2go

Disparo de conexión VPN al portal  
(a través de entrada digital, tecla marcación de salida, shSMS)

Enrutamiento WAN<>LAN, VPN<>LAN

Enrutamiento ampliado —

Scripts LUA ejecutables —

Registro en informe Syslog/memoria USB

* Según el modelo

FUNCIONES DE INTERFAZ EN EL ROUTER
REX 250 REX 200 REX 100

LAN 4x 4x
4x REX 100 3G/LTE/
wifi 
3x REX 100 WAN

WAN (router ext.) *

UMTS/HSDPA (3G)/LTE (4G) * * *

Wifi * * *

MPI/PROFIBUS (hasta 12 Mbit/s) — —

Puerto serie RS232/RS485 (serial over IP) — —

Host USB (USB over IP)

Entrada digital 4 4 2

Salida digital 2 2 1
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1 Simatic es una marca registrada de Siemens AG.



FUNCIONES DEL ROUTER CON MYREX24 V2
REX 250 REX 200 REX 100

Cifrado seguro con OpenVPN

Configuración del router en el portal

Conexión VPN enrutada (con shDIALUP)

Informes de conexión

Servidor de datos para la conexión con el PLC —

Registro de datos
Solo entradas 
digitales

Eventos de alarma
Solo entradas 
digitales

Visualización/supervisión
Solo entradas 
digitales

WEB2go (HTTP/HTTPS/RDP/VNC/SSH/Telnet)

shSMS (SMS WakeUp)

Varias conexiones activas en un solo dispositivo

Restricción de acceso a componentes

Actualización del firmware a través del portal

Serial over IP — —

USB over IP

Search over IP

LISTA DE FUNCIONES DE MYREX24 V2

LISTA DE CUENTAS
CUENTA GRATUITA OPCIONES REFERENCIA

Número de cuentas 1 — —

Número de dispositivos Ilimitado — —

Conexiones VPN activas simultáneas 1 Hasta 250 800-874-ACT01

Conexiones Web2Go activas 5 Ilimitado 800-874-WEB01

Número de usuarios Ilimitado — —

Número de grupos de usuarios 5 250

800-874-USR01Número de clientes 1 250

Restricción de acceso a componentes — Contratable una vez

Paneles de control 10 Hasta 260 800-874-DSH50

Alarmas 10 260 800-874-ALM25

Tareas para el planificador de tareas 1 6 800-874-TSK05

Puntos de datos por dispositivo 250 — —

Memoria de puntos de datos 50 000 Hasta 5 millones 800-874-DPS01

Clientes VPN estándar (integración de routers OpenVPN) 0 Hasta 50 800-874-VPN10

Logotipo frontal propio posible — Contratable una vez 800-874-CMB01

Personalización total (colores + logotipo) — Contratable una vez 800-874-CMA01

Acceso a la memoria de puntos de datos vía WebAPI — Contratable una vez 800-874-API01

Memoria de puntos de datos externa (base de datos SQL propia) — Contratable una vez 800-874-EXT01

SMS 10 limitado 800-872-SMS25

Llamadas de voz 10 limitado 800-872-CAL25



Helmholz GmbH & Co. KG | Hannberger Weg 2 | 91091 Großenseebach | Alemania 
Teléfono +49 9135 7380-0 | Fax +49 9135 7380-110 | info@helmholz.de | www.helmholz.com Salvo modificaciones, error u omisión. 02-2019

DATOS PARA EL PEDIDO

DATOS PARA EL PEDIDO DE REX 100 REFERENCIA

REX 100 WAN, 3x LAN (switch)/1 puerto WAN, incl. guía de inicio rápido 700-875-WAN01

REX 100 3G, 4x LAN (switch)/1 módem 3G (UMTS), incl. guía de inicio rápido 700-875-UMT01

REX 100 LTE, 4x LAN (switch)/1 módem LTE (Versión de UE y Asia), incl. guía de inicio rápido 700-875-LTE01

REX 100 LTE, 4x LAN (switch)/1 módem LTE (Versión de América del Norte / “NAG“), incl. guía de inicio rápido 700-875-LTE11

REX 100 wifi, 4x LAN (switch)/1x wifi, incl. guía de inicio rápido 700-875-WIF01

REX 100 M12 WAN, 3x LAN (switch)/1 puerto WAN, incl. guía de inicio rápido 700-876-WAN01

DATOS PARA EL PEDIDO DE REX 200 REFERENCIA

REX 200 WAN, 4x LAN (switch)/1 puerto WAN, incl. guía de inicio rápido 700-877-WAN01

REX 200 3G, 4x LAN (switch)/1x WAN/1 módem 3G (UMTS), incl. guía de inicio rápido 700-877-UMT01

REX 200 LTE, 4x LAN (switch)/1x WAN/1 módem LTE, incl. guía de inicio rápido 700-877-LTE01

REX 200 wifi, 4x LAN (switch)/1x WAN/1x wifi, incl. guía de inicio rápido 700-877-WIF01

DATOS PARA EL PEDIDO DE REX 250 REFERENCIA

REX 250 WAN, 4x LAN (switch), 1x WAN, 1x PROFIBUS, 1 puerto serie, incl. guía de inicio rápido 700-878-WAN01

REX 250 3G, 4x LAN (switch), 1x WAN, 1 módem 3G (UMTS), 1x PROFIBUS, 1 puerto serie,  
incl. guía de inicio rápido

700-878-UMT01

REX 250 LTE, 4x LAN (switch), 1x WAN, 1 módem LTE, 1x PROFIBUS, 1 puerto serie,  
incl. guía de inicio rápido

700-878-LTE01

REX 250 wifi, 4x LAN (switch), 1x WAN, 1x wifi, 1x PROFIBUS, 1 puerto serie,  
incl. guía de inicio rápido

700-878-WIF01

Algunos modelos requieren antenas y cables de antena. Encontrará 
los accesorios y los datos para el pedido en www.helmholz.com

OPCIONES Y DATOS PARA EL PEDIDO DE MYREX24 V2 REFERENCIA

Cuenta gratuita

Cuenta gratuita para el portal myREX24 V2
—

Licencia anual para una conexión VPN activa adicional 800-874-ACT01

Licencia anual para conexiones Web2Go ilimitadas 800-874-WEB01

Licencia anual para 50 paneles de control adicionales 800-874-DSH50

Licencia anual para 250 alarmas 800-874-ALM25

Licencia anual para 5 tareas adicionales para el planificador de tareas 800-874-TSK05

Licencia anual para un control ampliado de los accesos de los usuarios 
(250 grupos de usuarios, 250 clientes, restricción de acceso a componentes)

800-874-USR01

Licencia anual para 1 millón de puntos de datos adicionales en la memoria de puntos de datos de myREX24 V2 800-874-DPS01

Licencia anual para la facilitación de una WebAPI 800-874-API01

Licencia anual para una memoria externa de puntos de datos 800-874-EXT01

Licencia anual para clientes VPN estándar + 10 uds. 800-874-VPN10

Licencia anual para logotipo frontal propio 800-874-CMB01

Licencia anual para personalización total (colores + logotipo) 800-874-CMA01

250 SMS adicionales 800-872-SMS25

Facilitación de 250 llamadas de voz adicionales 800-872-CAL25

Las licencias para el servicio myREX24 V2 tienen una duración 
mínima de 12 meses. La facturación se efectúa en enero para un 
año. Al adquirir una licencia durante el año en curso, se calculará 
la tasa proporcional para el resto del año. 

El periodo de validez se amplía 12 meses más automáticamente 
si no se presenta ninguna rescisión por escrito antes del 30 de 
septiembre. 

Si quiere que lo asesoremos personalmente, 
llámenos al número: +49 9135 7380-0 

Distribuido por: AN CONSULT ESPAÑA, S.L.
Tel: 91 613 00 31 • E-Mail: comercial@anconsult.com • Internet: www.anconsult.com


