
LOGO! se saca de la chistera otra herra-
mienta: con el mejorado LOGO! Web 
Editor, descargable gratuitamente de 
internet, podrá crear páginas web pro-
pias, que podrá tambien guardar en la 
nube, permitiéndole visualizar y con-
trolar de forma individualizada a través 
de la web soluciones de conmutación y 
automatización en el campo de la 
domótica, consturcción de armarios, 
máquinas y aparatos, independiente-
mente de la ubicación.

Como de constumbre, con la nueva 
versión 8.3. del Software LOGO! Soft 
Comfort la conexión a la nube se confi-
gura sin complicaciones.

Gracias a sus numerosas posibilidades 
de conexión, como Modbus TCP/IP, el 
bus Konnex (KNX) y Ethernet, LOGO! 
8.3 también puede utilizarse para ins-
talaciones ya existentes como pasarela 
a la nube. 

siemens.es/logo

¡Pequeño pero contundente!

LOGO! 8.3. 
¡Ya se anda por las nubes!

¡Aprovéchese de la  
nueva oferta!  
 
Solicítelo a su distribuidor hasta
 30.04.2021

Validez de la oferta:  
hasta el 30 de noviembre de 2017

www.siemens.es/logo

Características de LOGO! 8.3 

•  Configuración sencilla de la  
 conexión a la nube con el asisten- 
 te LOGO! SoftComfort. 
 
•  Creación de páginas web sin  
 conocimientos de HTML con  
 LOGO! Web Editor. 
 
•  Seguridad mediante encriptación  
 TLS de la nube AWS*) a LOGO! 
 
•  Memoria de datos y posibilidades  
 de análisis ilimitadas en la nube. 
 
•  Comunicación con la nube inte- 
 grada en todos los módulos bási 
 cos LOGO! 8.3.
 
• Compatibilidad con módulos de  
 ampliación actuales.

*) Amazon Web Services

Validez de 
la oferta: 
30.04.2021

La nueva versión 8.3. del Mini PLC LOGO! incorpora a su funcionalidad 
conectividad a la nube, lo que le permite el procesamiento de grandes 
volúmenes de datos, sin dependencia de la capacidad de la tarjeta SD, 
pues podrá almacenar estos de forma permanente en la nube. 



¡Aprovéchese de la nueva oferta!  
Solicítelo a su distribuidor

Datos de pedido y dirección de entrega del materialValidez de la oferta hasta el 30 de abril de 2021

Empresa

C.I.F.

Dpto. / N.º Teléfono cliente

Nombre

Calle

C.P. / Ciudad

Teléfono / Fax

E-Mail

Fecha / Firma

Sello del Distribuidor

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

www.siemens.es  
siemens.es/logo
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Use este código
para acceder a  
la página de los  
 

LOGO! 8.3.

Ofertas LOGO! 8.3. con conectividad a la nube

Kit LOGO! 8.3 - 230RCE con conectividad a la nube

LOGO! 230RCE, Mini PLC LOGO! 8.3 con conectividad a la nube (AWS). 

• Alimentación 115V/230 V AC RCE 
• 400 bloques de memoria 
• 8 entradas digitales 230 V AC 
• 4 salidas digitales a relé 10A 
• Web Server  e interfaz Ethernet integrados 
• Páginas Web personalizables con el usuario 
• Display integrado que permite la programación

Nº Pedido: ES2:LOGO2001

Nº Pedido: ES2:LOGO2001SW - (Incluye licencia software LOGO! Soft Comfort v 8.3) Nº uds. 125,00 € / ud 
(IVA aplicable 21%)

Nº uds. 95,00 € / ud 
(IVA aplicable 21%)

Kit LOGO! 8.3 - 12/24RCE con conectividad a la nube

LOGO! 12/24RCE, Mini PLC LOGO! 8.3 con conectividad a la nube (AWS). 

• Alimentación 12/24 V DC 
• 400 bloques de memoria 
• 8 entradas digitales 24 V (4 utilizables como analógicas) 
• 4 salidas digitales a relé. 
• Web Server e interfaz Ethernet integrados 
• Páginas Web personalizables con el usuario 
• Display integrado que permite la programación

Nº Pedido: ES2:LOGO2002

Nº Pedido: ES2:LOGO2002SW - (Incluye licencia software LOGO! Soft Comfort v 8.3) Nº uds. 125,00 € / ud 
(IVA aplicable 21%)

Nº uds. 95,00 € / ud 
(IVA aplicable 21%)

Actualice LOGO! Soft Comfort a v 8.3. Acceda a nuestros cursos 
multimedia gratuitos y a la descarga del Manual de Curso y  
documentación técnica en:

Le proponemos 4 ofertas que le permitirán adquirir la última versión de LOGO! y beneficiarse de las últimas innovaciones,  
así como la versión 8.3. de LOGO! Soft Comfort incluido en los Kits de referencia ES2:xxxSW


