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WEBVIEW ·HMI
Cree pequeños dashboard web
HMI para el control de sus datos
industriales. No son necesarios

costosos sistemas de desarrollo o
servidores web: todo está alojado
y controlado por el servidor web

DataHub que se ejecuta en 1PC de
su propia red. La alternativa

estandar a esto puede ser Grafana

BASES DE DATOS
Compatible con cualquier Base de

Datos SQL via ODBC.
Comunicación bidireccional de

datos desde/hacia OPC DA/UA y
lectura /escritura en Base de
Datos. Dispone de un interfaz
donde configurar facilmente la

escritura / lectura de una base de
datos ODBC estandar

la navaja suiza de la conectividadla navaja suiza de la conectividadla navaja suiza de la conectividad

TUNNEL ·MIRROR
El tunnelling le permite

transportar datos entre dos o más
DataHub de forma transparente,
rápida y segura. La capacidad de
tunnelling le permite establecer
una conexión TCP punto a punto
sin necesidad de abrir puertos en

el firewall ni comprometer el
estado de su red

OPC DA ·OPC UA
Cogent DataHub puede actuar como

servidor y como cliente al mismo
tiempo con ilimitadas

conexiones/datos simultaneas.
Combina y convierte datos UA en DA

y viceversa. También permite ser
agregador/conversor de datos OPC

A&E y A&C en OPC UA/DA

MQTT
Tiene la capacidad de actuar como

Broker ó Cliente MQTT. Puede
hacer stream a servicios Cloud
MQTT como Google, Azure o

Amazon, convertir MQTT a otro
protocolo o hacer de gateway
MQTT con OPC UA, OPC DA,

Modbus, ODBC, etc....
 
 
 

SERVICIOS CLOUD
DataHub dispone de un driver

nativo preconfigurado para
soportar conexiones a los servicios
cloud más conocidos como Azure
IoT Hub, Google IoT y Amazon IoT

Core

HISTORIANS
Conectores para hacer Historian
con Store & Forward sin perdida

de datos hacia InfluxData, AVEVA,
OSIsoft, AMAZON Kinesis ó
cualquier sistema RESTFul

estandar

MODBUS & PLC
Compatible con cualquier
dispositivo esclavo o PLC

compatible con Modbus TCP /
Ethernet. Hay opcionalmente otros

drivers para PLCs de Siemens,
Allen Bradley, Omron ...

 

EXCEL
Realice calculos y analíticas en

tiempo real gracias a la conexion
con herramientos como EXCEL.

Comunicación bidireccional

Tanto en planta como en remoto o en la nube puede realizar
conexiones bidireccionales en tiempo real a clientes y
servidores OPC UA, DA y A&E. 
Conecte cualquier base de datos SQL, Modbus esclavo, hoja
de cálculo de Excel, programas personalizados, 
sistemas integrados, Microsoft Azure IoT
Hub, Google IoT, Amazon IoT Core,
cualquier cliente o corredor de MQTT
estándar e historiadores de datos en tiempo
real populares.

www.sumelco.com
info@sumelco.com

https://cogentdatahub.com/web-server/
https://cogentdatahub.com/opc-ua/
https://cogentdatahub.com/opc-da/
https://cogentdatahub.com/modbus/
https://cogentdatahub.com/database/
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COGENT DATAHUB OTROS PRODUCTOS

Mantiene todas las transacciones OPC en local por lo que
seguirá trabajando de forma local si ocurre algún error.

Delegan las transacciones OPC hacia la red por lo que la
comunicación.

Hace una réplica de los datos a través de la red por lo
que ambos extremos mantiene el mismo set de datos.
Así, en caso de perdida de comunicación se mantiene el
último dato recibido que se volverá a sincronizar
cuando se recupere.

Delegan todo en la red y no existe una continuidad en los
datos por lo que si hay algún fallo los extremos se quedan
sin saber en que estado o valor se encuentra el último dato
recibido.

Un solo tunel puede ser compartido por varios clientes
a la vez de forma simultanea lo que ahorra costes en el
licenciamiento, optimiza la comunicación en ambos
extremos y ahorra ancho de banda.

El licenciamiento, y las conexiones se hacen
independientemente por lo que incrementa el coste de cada
licencia, aumenta el tráfico y ancho de banda de la red

VENTAJAS frente a la competenciaVENTAJAS frente a la competenciaVENTAJAS frente a la competencia

6 RAZONES para probar COGENT DATAHUB6 RAZONES para probar COGENT DATAHUB6 RAZONES para probar COGENT DATAHUB

QUALITY OF SERVICE
Garantiza la consistencia de datos incluso a través de
múltiples saltos entre distintas localizaciones y redes.
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TIEMPO REAL CON

BAJO ANCHO DE BANDA 
Consume un ancho de banda mínimo mientras
trabaja a la latencia más baja pudiendo optimizar
al máximo la comunicación en ambos extremos.
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100% SEGURO
No exponga la seguridad de su red abriendo
puertos en el Firewall ni creando VPNs. Los
extremos del tunel están securizados mediante
certificados y conexion segura SSL.

1 EVITE CONFIGURAR DCOM 
Configurar DCOM es un auténtico quebradero de
cabeza. Con Cogent DataHub puede crear una conexión
TCP/IP optimizada entre Cliente y Servidor OPC
mediante un túnel que evita esto y además solventa los
errores y latencias de DCOM.
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HABILIDAD PARA ESCALAR
Soporta miles de fuentes de datos y usuarios
interconectados entre sí. No hay casi límite.
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STORE & FORWARD
Evita perder ningun dato en caso de fallo en la
conexión. Los datos se almacenan y de forma
transparente se retransmiten en la reconexión
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¡Descargue y pruebe hoy mismo!

Disponemos de licencias demo de 15 días
sin compromiso

https://cogentdatahub.com/download/

"Dos cosas que aprecio de Cogent son su franqueza con los
problemas y sus respuestas rápidas a las preguntas técnicas"

Richard Hill · SIEMENS MILLTRONIC

opinión
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