
IXON tiene como fin estimular la transición del IIoT 
entre fabricantes de máquinas y proporcionar  

asistencia mediante un entorno de nube seguro con 
toda la tecnología necesaria, para lograr que todos 
los fabricantes de máquinas del mundo puedan 
acceder directamente al IIoT. Disfrute de una mejor

colaboración, crecimiento futuro y desarrollo más veloz, 
y benefíciese aun de más libertad para configurar y 

personalizar la plataforma con el fin de adaptarla mejor 
a sus necesidades específicas. Con IXON Cloud 
continuará añadiendo valor para sus clientes en todo el 
ciclo de vida de sus máquinas.  

La primera plataforma 
IIoT sin código del mundo 
IXON ofrece una solución de IIoT integral para todas sus 
necesidades de mantenimiento y servicios remotos: 
desde el hardware hasta la nube. 



La solución de IoT industrial 
que crece con usted 

Servicio remoto eficiente 
Conecte sus máquinas, reduzca el tiempo de 
inactividad de las máquinas sin planear y eleve el 
nivel de su servicio con el acceso remoto. 
IXON Cloud ofrece todas las posibilidades para 
programar, poner en servicio y monitorizar de 
forma remota y segura sus dispositivos digitales. 

      Productos de conectividad      Fleet manager

            Derechos de usuario y administración de acceso             

      White labeling

      Acceso remoto (VPN, VNC, HTTP)

Está diseñada para permitir un comienzo 
fácil y rápido con la conectividad, y ofrece 
funciones adicionales en cada paso del 
proceso hacia la madurez total del IIoT. 
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La solución integral de IXON ayuda a los 

fabricantes de máquinas con la implemen-

tación paso a paso del IIoT. La solución 

completa de IXON consiste en una 

diversidad de funciones que se adaptan al 

viaje de transformación digital completa. 

Colabore desde su propio 
portal de servicios
Colabore con clientes y socios desde su propio 
portal de servicios para monitorizar y optimizar sus 
máquinas. Administre todas sus máquinas y 
usuarios desde su propio portal web. Puede acceder 
a IXON Cloud en cualquier momento y lugar, y puede 
personalizarlo completamente como lo desee. 



¿Desea obtener 
más información? 

Lea nuestras historias 
de clientes en  
www.ixon.cloud/cases

¿Desea descubrir la plataforma por 

su cuenta? Explore IXON Cloud en 
www.ixon.cloud/free-tour

Comuníquese con nosotros para 

conversar acerca de más opciones 
www.ixon.cloud/contact

      Registro de datos de nube 

      Estudio de visualización de datos

      Alarmas

Usada por más de 2500+ fabricantes de máquinas 
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Add components

Continúe partiendo de una base 
sólida 
IXON Cloud es una plataforma de IoT industrial y 
expansible. Acelere el desarrollo de su propio proyecto de 
IIoT y combine el poder de un estándar comprobado con 
las capacidades únicas de una aplicación personalizada. 
Integre con sistemas externos (CRM, ERP) y diseñe su 
aplicación personalizada sobre una base sólida y segura. 

      Componentes de la aplicación personalizada

      API

      Integraciones

Mejore el rendimiento de la 
máquina y anticipe el 
mantenimiento 

Analice y optimice sistemas y procesos de clientes con 
datos de máquinas. Presente códigos de fallas y 
rendimiento en tableros de máquinas divisibles.  Actúe 
solo cuando sea necesario y anticipe el mantenimiento 
con alarmas. Todo fácilmente configurado en IXON Cloud 
sin una sola línea de código. 

https://www.ixon.cloud/es/casos?utm_source=Content%20offers&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content%20offers
https://www.ixon.cloud/es/prueba-gratis?utm_source=Content%20offers&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content%20offers
https://www.ixon.cloud/es/contacto?utm_source=Content%20offers&utm_medium=Referral&utm_campaign=Content%20offers



