FarmRemote
Acceso a sus ordenadores
de nave en cualquier
momento y lugar

FarmRemote-L-ES19120

 Monitorización a distancia
de su granja
 Conexión rápida y segura con la
interfaz WEB-SEC
 Fácil de instalar en cualquier
ordenador, móvil o tableta
 Sin costes de suscripción

Conexión segura con WEB-SEC
WEB-SEC crea una conexión VPN (red privada virtual) con un servidor segura y cifrada. Así, los datos de la granja se pueden
transmitir dentro de una red informática protegida. Con un móvil, tableta u ordenador, puede establecer una conexión de
Internet segura con el servidor y asumir el control de la pantalla y el teclado de un ordenador Stienen*. De esta forma es
posible monitorizar su granja a distancia de forma segura e intervenir en ella en caso necesario.

*

Solamente la nueva generación de aparatos Stienen está dotada de la función de control remoto: PL-9400,
PFA-9400, PFV-9400, KL-6400, KFM-6400, CLK-20, WEB-485 (CPU sin EPROM).



Asegúrese de que su instalador haya configurado la función de control remoto.

Aparato Stienen*
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Activar el control remoto

Usar el control remoto

1. Vaya a los ajustes de usuario del aparato que quiera
1. manejar a distancia y seleccione: Sistema -> Control remoto.
1. Aparece la siguiente pantalla:

1. Inicie sesión en la plataforma IX: https://connect.ixon.cloud/.

2. Haga clic en HTTP SERVER del aparato en el que quiera
1. iniciar sesión. Aparece una pantalla de inicio de sesión
3. Inicie sesión con su nombre y contraseña y haga clic en Log in.
2. Ponga sí en la línea Control remoto.
3. Introduzca un Código de usuario y acceso (no 0000).

1. Cada aparato tiene su propia pestaña con el nombre
1. del aparato.

Stienen BE no se hace responsable de un mal funcionamiento de nuestros sistemas atribuible
al uso de una conexión de control remoto insegura (sin WEB-SEC).

Stienen BE, Agri Automation
Stienen BE es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Mantenemos por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización
para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus
periféricos correspondientes, todos ellos son desarrollados y producidos en la propia empresa.
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