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Sensores
Datos en tiempo real de robots y otros equipos

Información y ubicación de activos/recursosD
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Monitorización activa de procesos

Tablero digital

 Proceso dinámico
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Gateways y cortafuegos tradicionales 

Gateways personalizadas para IIoT

Cifrado de datosSE
G
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Conectividad de red para producción global 

Consistencia de productos 

Movilización de opiniones expertasSE
RV

IC
IO

S
Fortaleza RS PRO

Iniciativa de m
arca líder
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¿DÓNDE ENCAJA RS PRO DENTRO DEL IIOT?
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RS PRO IIOT: ENTORNO DE TRABAJO
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RS PRO SOLUCIONES IIOT

Haga clic en los bloques de las tecnologías para explorar la oferta de RS PRO

Productos relacionados

Pantallas HMISensores de fibra 
óptica

Sensores inducti-
vos de proximidad

Sensores capaciti-
vos de proximidad

Sensores 
fotoeléctricos

Encoders 
rotatorios

Conectividad de 
sensores

Medidores de 
Energía

Medidores de pa-
nel multifunción

Controladores 
lógicos

Cables para 
sensores

Switches 
Ethernet

Cables de red y 
datos Antenas Relés

Redes y 
conectividad

Cables de 
ordenador

Lectores de códi-
gos de barras

Sensores de 
presión

Termopares y ca-
bles de extensión

Controladores de 
temperatura

CONECTORES DE RED Y 
TELECOMUNICACIONES

COMPROBACIÓN DE REDES 
DE COMUNICACIÓN

CABLES ELÉCTRICOS 
INDUSTRIALES JUEGOS DE HERRAMIENTAS PROBADORES DE SENSORES Pilas, baterías y 

cargadores

Registradores de 
datos Wi-Fi

https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/sensores-de-proximidad/?searchTerm=RS+PRO+inductivo&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/instrumentacion-industrial/analizadores-de-red-fijos/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/informatica-y-perifericos/red-y-conectividad/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/sensores-de-proximidad/?searchTerm=RS+PRO+capacitivo&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/controladores-pantallas-hmi-y-gateways-iot/controladores-plcs-y-automatas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables-y-conductores/cables-para-sistemas-informaticos/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/fotocelulas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables-y-conductores/cables-industriales-y-para-alimentacion/cables-para-sensores/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/informatica-y-perifericos/lectores-de-barras-de-codigo-y-accesorios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/sensores-de-fibra-optica/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/informatica-y-perifericos/red-y-conectividad/hubs-y-switches-industriales/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/componentes-pasivos/resistencias/resistencias-de-montaje-en-superficie/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/sensores-de-control-de-movimiento/?searchTerm=RS+PRO+rotary&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables-y-conductores/cables-de-red-y-coaxiales/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/cables-de-extension-y-termopares/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/conectividad-de-sensores/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/instrumentacion-industrial/controladores-de-temperatura/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/pilas-baterias-y-cargadores/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/controladores-pantallas-hmi-y-gateways-iot/pantallas-hmi/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/componentes-pasivos/antenas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/instrumentacion-industrial/medidores-de-energia/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/reles/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/conectores/conectores-iec-conectores-para-red-electrica-y-accesorios/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/comprobacion-de-redes-de-comunicacion/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/cables-y-conductores/cables-industriales-y-para-alimentacion/cable-de-alimentacion/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/herramientas-manuales/juegos-de-herramientas-y-almacenamiento-de-herramientas/juegos-de-herramientas/?searchTerm=RS%20PRO&r=f
https://es.rs-online.com/web/c/automatizacion-y-control-de-procesos/sensores-industriales/accesorios-para-sensores/?searchTerm=probador+sensores&searchType=CATCH_ALL_DEFAULT&applied-dimensions=4291537470
https://es.rs-online.com/web/c/prueba-y-medida/registro-y-adquisicion-de-datos/registradores-de-datos/?searchTerm=RS+PRO+MOTE&r=f
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Los productos RS PRO son auditados 
de acuerdo con exigentes estándares 
internacionales, inspeccionados para 
verificar su durabilidad y consistencia 
y testados por los mejores ingenieros. 
Solo después de superar este proceso, los 
productos reciben nuestro sello de aprobación, 
señal de que cuentan con una calidad en 
la que puede confiar. Nuestra confianza en 
el proceso se refleja en la larga garantía 
de nuestros productos, prueba de que 
funcionarán con la calidad esperada durante 
mucho tiempo.

AUDITADO INSPECCIONADO

TESTADO

Conforme a 
estándares 
industriales

Por los 
mejores 

ingenieros

Para garantizar 
calidad y 

rendimiento


