
El Kit SIMATIC S7-1515 Notifier le 
ofrece la posibilidad de configurar 
envios de notificaciones entre su 
máquina o planta vía WiFi hasta a 30 
usuarios específicos gracias a la APP 
Notifier y al Smartwatch que se  
incluye en la oferta. 

Con SIMATIC Notifier puede supervisar la 
planta, línea de producción o máquina 
con un dispositivo móvil y con un servi-
dor para detectar y corregir estados 
defectuosos del sistema. La comunica-
ción podrá realizarla vía S7 u OPC UA.

¿Cuánto tiempo pierde de producción 
con paradas indeseadas?
Cuando en su instalación se produce un 
fallo, casi siempre se detecta con mucho 
retraso, lo que produce que se generen 
largas paradas de producción. 

Para reducir este problema, es muy 
importante detectar cuanto antes los 
fallos en su sistema. Así se podrá actuar 
rápidamente para que su instalación 
vuelva a estar operativa en el menor 
tiempo posible y a pleno rendimiento. 

¡Hay un smartwacth*)  
incluido en cada Kit!

El Kit SIMATIC S7-1515 Notifier  
se convertirá en un servicio de 
mensajería para su producción, 
permitiéndole reaccionar rápida y 
específicamente a los problemas de 
su planta.

¡Oferta limitada hasta el 
30.06.2020!  
 
Solicítelo en su distribuidor

Configuración de alarmas del software SIMATIC Notifier
*) El modelo del smartwatch ofertado no tiene por qué coincidir con el de la imagen del anuncio.

siemens.es/notifier

APP SIMATIC Notifier  
Detección. Reacción. Beneficio.
Incremente la disponibilidad de su sistema. 

No se 
necesita  
conexión  
a la nube.



SIMATIC S7-1515 Notifier: mensajería rápida e inteligente para su producción 

El viejo problema: La solución inteligente ... ... se llama SIMATIC Notifier

Los fallos se detectan  
a menudo demasiado tarde

Detección: alertas inmediatas  
a través de dispositivos móviles

Reacción: control específico de 
llamadas de servicio

Beneficio: garantizar la 
máxima disponibilidad 
del sistema

Compuesto por: 
• SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, Módulo central con memoria principal  500 KB para programa y  
  3 MB para datos  Interfaz 1: PROFINET IRT con Switch de 2 puertos, Interfaz 2: Ethernet, 30 NS  
  Bit-performance, Requiere SIMATIC Memory Card. 
 

•  Smartwatch con Sistema Android. 
 

•  SIMATIC Notifier. Software de suministro ONLINE.Configure envios de notificaciones entre su máquina  
  o planta vía WIFI a usuarios específicos gracias a la APP Notifier y al Smartwatch (Android).  
  La comunicación podrá realizarla vía S7 u OPC UA. Se suministra ONLINE 1 licencia Server para W7 o  
  W10 (64 bits), y 1 licencia cliente. 
 

En el Smartwach deberá instalar la APP Notifier para Android descargable desde el Play Store de Google. 
 

Para el suministro nos deben indicar un e-mail para remitirles el acceso de descarga del software.

Kit SIMATIC S7-1515 Notifier

 

  2.030*)  € / ud Nº Pedido: ES2:S71515Notifier Nº uds.

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 
Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; No incluye accesorios de montaje.

PC ideal para su uso como server del sistema, visualización o gateway.

Kit SIMATIC IPC127E

 

   720*) € / ud Nº Pedido: ES2:IPC127Kit Nº uds.

(*) IVA aplicable: 21% no incluido en la oferta

A continuación le proponemos configuraciones que les serán útiles a la hora de configurar en su empresa este servicio de mensajería 
digital y aumentar con ello la disponibilidad y productividad de su planta.  Un paso más hacia la empresa digital.

Siemens, S.A.
Digital Industries
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid

DI-LP4066060320

¡Aprovéchese de la nueva oferta! 
Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

Validez de la oferta: 30 de junio de 2020

Empresa

C.I.F.

Dpto. / Nº Teléfono cliente

Nombre

Calle

C.P. / Ciudad

Teléfono / Fax

E-Mail donde remitir el Software SIMATIC Notifier (en mayúsculas)

Fecha / Firma
siemens.es/notifier

Datos de pedido y dirección de entrega del material

(*) IVA aplicable: 21% no incluido en la oferta


