
Soluciones Turck Cloud
Tarifa plana de datos mensual por puerta de enlace
TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
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Designación de tipo TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
N° de identificación 9940007

Características de rendimiento y funciones
Características de rendimiento y funciones Se impondrá una tarifa plana cuando se active una

puerta de enlace en el Portal Turck Cloud.
Esta tarifa básica mensual se cobra por cada puerta
de enlace activada en el Portal Turck Cloud.
La duración mínima es de un año.
La tarifa plana incluye un intercambio de datos im-
pulsado por eventos, bidireccional, o cíclico entre
las puertas de enlace de Turck Cloud y el Portal
Turck Cloud.
También se incluyen las siguientes funciones del
Portal Turck Cloud:
Visualización en paneles y páginas gráficas
Almacenamiento de valores históricos
Vista de mapa para una fácil navegación junto con
la visualización de los estados del dispositivo
Creación de informes en formato de tabla o como
gráfico de tendencias
Gestión de alarmas con correo electrónico y SMS
de alarma (los SMS se facturan por separado, en
función del uso), incluye el planificador
Gestión de usuarios

Tiempo de ejecución 1 año
Activación Conexión a la red a través del Portal Turck Cloud

Requisitos del sistema
Sistema operativo (computadora de servicio) Windows 10

Windows 8
Windows 7
Linux
macOS
OS X
a partir de Android 7.1.1
a partir de iOS 11.0

Red objetiva remota para el hardware Dispositivos compatibles con Turck Cloud
Administración del portal (configuración del dispositi-
vo/usuario)

Con un navegador estándar:
Internet Explorer,
Edge,
Chrome,
Firefox,
a través de una conexión HTTPS (SSL).
Iniciar sesión a través de nombre de usuario y con-
traseña.

Software de VPN (computadora de servicio) OpenVPN

■ Soluciones Turck Cloud

■ Tarifa plana mensual de datos por dis-
positivo registrado en el Portal Turck
Cloud

■ Factura mensual

■ Duración mínima de un año


