
 
 
 
 
 

Servicio de VPN para un acceso seguro a sus sistemas 
El DELTA LOGIC Connectivity Service le da la posibilidad de configurar y administrar su propia 
VPN.Con sólo unos pocos clics puede integrar los equipos que le interesen, por ejemplo, PC, routers y 
dispositivos de red conectados localmente (por ejemplo, PLC o HMI).  Como resultado, puede perso-
nalizar la VPN según sus necesidades con un esfuerzo mínimo y maximizar la eficiencia de su man-
tenimiento remoto. 

Campos perfectos de aplicación 

El DELTA LOGIC Connectivity Service es ideal para establecer y administrar VPNs de casi todos los tamaños y 
complejidades - con la mayor seguridad posible. Cada cliente debe pasar una autenticación basada en certifi-
cados (X.509) antes de que se le permita establecer la conexión encriptada con el portal. Estos certificados 
pueden ser renovados automáticamente a intervalos regulares. 

Incluso dentro de la VPN, puedes aumentar la seguridad a través de los controles de acceso. Se puede asig-
nar unidades de suscripción a diferentes grupos y así definir claramente qué dispositivo puede comunicarse 
con qué estación remota. El firewall integrado significa que también es posible restringir este tráfico de datos 
de forma aún más específica (basado en direcciones IP, puertos y protocolos). 

Además, este portal de VPN ofrece la posibilidad de monitoreo interno. Aquí, la conexión con los clientes VPN 
o los dispositivos finales se comprueba a intervalos regulares. En caso de una interrupción de la conexión, se 
le puede notificar directamente por correo electrónico. 

Rangos variados de aplicación 

Para conocer las capacidades y el rango de despliegue del DELTA LOGIC Connectivity Service, le invitamos a 
probarlo gratuitamente. Para ello, le proporcionaremos cuatro licencias sin compromiso por un periodo de 
cuatro semanas. Simplemente regístrese directamente en el sitio web del DELTA LOGIC Connectivity Service: 
https://connectivity.deltalogic.de 

Convincente y multifacético 

Además del DELTA LOGIC Connectivity Service, DELTA LOGIC ofrece una amplia gama de diferentes routers 
VPN. Estos routers VPN pueden ser integrados en el DELTA LOGIC Connectivity Service con sólo unos pocos 
clics a través de un intuitivo asistente de inicio rápido. Alternativamente, si compra un nuevo router, puede 
pedirnos que lo pre-configuremos para que lo utilice con el Servicio de Conectividad DELTA LOGIC. 

Aspectos técnicos destacados 

Inicio rápido para los routers VPN de DELTA LOGIC 
Enrutamiento completo con direccionamiento directo al dispositivo final individual 
Asignación libre de direcciones IP dentro de la VPN 
Controles de acceso desde el interior de la VPN 

Monitoreo de la red para clientes VPN y dispositivos finales 
El acceso también está disponible sin licencia a través de un proxy web 
Autenticación basada en certificados (X.509) 
Reconocimiento automático del certificado 
Licencias especiales disponibles para dispositivos utilizados en China 

 
 
 

 

Sabía usted? 
 
DELTA LOGIC Connectivity 
Service le ofrece una rápida 
puesta en marcha para los 
routers VPN de DELTA LOGIC. 
 
 

www.deltalogic.de

DELTA LOGIC Connectivity Service 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Detalles técnicos 
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Autenticación del cliente Basado en certificado (X.509) 

Configuración Per interfaz web 

Funcionalidad 

Firewall 
Asignación de clientes a grupos con controles de acceso 
Conexión de monitoreo con alarmas 
Enrutamiento directo 
Asignación libre de direcciones IP dentro de la VPN 
Reconocimiento automático del certificado 
Inicio rápido para los routers VPN de DELTA LOGIC 
Licencias especiales disponibles para los dispositivos utilizados en 
China 

Enlace al portal https://connectivity.deltalogic.de 

www.deltalogic.de

DELTA LOGIC Connectivity Service 
 

 

Como sugerencia: 
 
Si usted compra un router 
VPN nuevo de DELTA LOGIC, 
puede directamente pedirlo 
pre-configurado para el 
DELTA LOGIC Connectivity 
Service. 
 


