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TISIS
y la informática de nube

La informática de nube es un modelo que permite un acceso
omnipresente, práctico y bajo demanda a una red remota.
La informática de nube permite asegurar los datos de forma
desmaterializada para el cliente en un servidor remoto. Desde el
lanzamiento de TISIS 2013, Tornos ha desarrollado constantemente
las funciones de sus productos TISIS. La última de ellas : TISIS Net.
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Con la introducción de nuevas tecnologías, como Big
Data e IoT (Internet of Things - Internet de las cosas),
los servidores de datos seguros se han convertido en
algo habitual, tanto en el ámbito personal como en el
profesional.

TISIS Net – en red
Tornos se siente orgulloso de presentar su nuevo
módulo TISIS : TISIS Net. TISIS Net permite la conexión a un servidor seguro. De hecho, desde los inicios
de TISIS, la función de monitorizado o supervisión de
las máquinas Tornos estaba reservada únicamente
a la red interna del cliente (intranet). Con TISIS
Net, la información referente al monitorizado o al
estado de la máquina está ahora disponible fuera del
entorno de la empresa. Los datos sensibles, como los
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programas de pieza o la información de las piezas, no
se almacenan en el servidor de datos remoto. Estos
datos se encriptan y almacenan para cada cuenta
cliente. La conexión entre las máquinas y el servidor se realiza a través de un protocolo de seguridad
HTTPS.

Implementación fácil
En el momento de instalar TISIS Net, cada cliente que
haya aceptado las condiciones de uso recibirá una
cuenta de usuario con datos de acceso y una contraseña que deberán introducirse en las aplicaciones
TISIS. Cuando un usuario se encuentre fuera de la red
de la empresa, un icono en forma de globo terrestre
indica que la conexión se realiza desde ese momento
a través del servidor seguro. Tisis.net no sustituye
al servidor interno del cliente, sino que efectúa una
copia sincronizada de los datos de monitorizado y de
estado.
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Mejor monitorizado con TISIS Net
Con la opción TISIS Net, el cliente puede añadir la
función de notificación en caso de paros de producción con distintos ajustes paramétricos, por ejemplo :
• Mensajes de alarma
• Mensajes para el operador
• Fin de la producción
• Notificación acústica
• Notificación por vibración
• Notificación después de x minutos
TISIS Net está disponible a partir de ahora en su
distribuidor Tornos.
tornos.com
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