Combinaciones de software y hardware
En función de sus necesidades, puede ejecutar IEDScout, StationScout y StationGuard en diferentes
plataformas de hardware. Todos los productos de software que se muestran a continuación funcionan
en MBX1 y RBX1. IEDScout puede utilizarse adicionalmente en un PC o portátil.

Paso 1: ¿Qué quiere hacer?

Paso 2: ¿Cómo quiere utilizarlo?

PC

IEDScout
Versátil herramienta de software
para trabajar con dispositivos IEC
61850

StationScout
Solución innovadora de pruebas
para
sistemas de automatización de
subestaciones IEC 61850; incluye
IEDScout

MBX1: Plataforma
móvil y potente para el
aislamiento ciberseguro
de su PC de la red SAS

RBX1: Plataforma de 19
pulgadas de instalación
permanente, robusta y de
alto rendimiento, hecha
a medida para la red
eléctrica

StationGuard
Sistema de monitoreo funcional y
de ciberseguridad para
la red eléctrica

VBX1: Plataforma de
máquinas virtuales
para aplicaciones de
ciberseguridad y pruebas

Opciones de combinación de un vistazo
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* Tenga en cuenta que StationGuard no puede utilizarse junto con otros productos de la misma plataforma por razones técnicas.

Información para pedidos
Elija su solución de software según su campo de aplicación y combínela de forma flexible con la
plataforma de hardware que prefiera. Nuestras soluciones de software y plataformas de hardware
están perfectamente armonizadas para garantizar un funcionamiento sin problemas.

Software

Descripción
IEDScout para PC
IEDScout para MBX1 o RBX1
Altamente recomendado para el aislamiento de seguridad cibernética del PC de la red SAS
Licencia de Smart Overview de StationScout
Para visualizar los modelos de datos y comunicaciones de las subestaciones; incluye la licencia de
IEDScout
Licencia de StationScout Commissioning
Incluye licencia de Smart Overview y funciones específicas para pruebas y puesta en servicio
StationGuard
StationGuard, el sistema de monitoreo de seguridad funcional para detectar ciberamenazas y
anomalías en la red eléctrica.
Requiere un contrato de servicio adicional para las actualizaciones de seguridad y las nuevas
funciones

Plataforma
MBX1
Plataforma móvil
RBX1-40
Plataforma de 19 pulgadas con alimentación de 100-240 V (±10 %) de CC y CA
RBX1-44
Plataforma de 19 pulgadas con alimentación redundante de 100-240 V (±10 %) de CC y CA
RBX1-20
Plataforma de 19 pulgadas con alimentación de 48-60 V (±10 %) de CC
RBX1-22
Plataforma de 19 pulgadas con alimentación redundante de 48-60 V (±10 %) de CC
VBX1 (bajo pedido)
Plataforma de máquina virtual

Actualizaciones
Actualización de IEDScout PC a IEDScout para MBX1 o RBX1
Actualización de IEDScout MBX1 o RBX1 a StationScout Smart Overview
Actualización de IEDScout MBX1 o RBX1 a StationScout Commissioning
Actualización de StationScout Smart Overview a Commissioning

