
Disfrute de la libertad de poder 
trabajar desde cualquier sitio
HMI Serie NS y NB

Desde cualquier sitio…
Imagine las ventajas de poder operar sobre su 
máquina desde cualquier sitio, en cualquier 
momento, como si la tuviera delante. Y todo ello 
gestionado desde una misma aplicación.

Los terminales HMI de las series NS y NB de 
Omron proporcionan un completo, avanzado 
y seguro interfaz para operar con sus máquinas 
in situ y, al mismo tiempo, de manera remota 
gracias a su interfaz web.

Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2014

Empiece a disfrutar. ¡Llámenos!
  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

Industrial.omron.es  

¡PROMOCIÓN 
ESPECIAL!



Omron Electronics IBERIA S.A.U. 
c/Arturo Soria 95, 

E-28027 Madrid 

Solicite más información a su contacto Omron o distribuidor oficial habitual.

  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

Industrial.omron.es  

Referencia Descripción * Precio 
   Promoción

NB3Q-TW01B 3.5” TFT Color, Eth, USB 195 €
NB5Q-TW01B 5.6” TFT Color, Eth, USB 250 €
NB7W-TW01B 7” TFT Color, Eth, USB 300 €
NB10W-TW01B 10.1” TFT Color, Eth, USB 640 €

Referencia Descripción * Precio 
   Promoción

NS5-SQ11(B)-V2 5.7” TFT Color, Eth, CF 495 €
NS8-TV01(B)-V2 8.4” TFT Color, Eth, CF 840 €
NS10-TV01(B)-V2 10.4” TFT Color, Eth, CF 1175 €
NS12-TS01(B)-V2 12.1” TFT Color, Eth, CF 1395 €
NS15-TX01(B/S)-V2 15” TFT Color, Eth, CF 1700 €

Aunque nos esforzamos por la perfección, Omron no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y con reservas de erratas.  

HMI Serie NS y NB

Desde cualquier sitio…

Con una misma aplicación…

Y con la fiabilidad y garantía de CALIDAD Omron.

OFERTA PROMOCIONAL

Control remoto de NS y NB 
Opere sobre su máquina como si 
estuviera delante.

Acceso remoto a históricos 
Siempre informado sobre el estado 
de su máquina.

HMI Compacto Serie NB
Familia completa de HMI de altas prestaciones a su 
alcance, ideal para máquinas pequeñas y medianas.

Máximo 4 unidades por empresa
Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2014
*Precio Promocional Recomendado

HMI Avanzado Serie NS
Interfaz HMI avanzado para la completa gestión de 
máquinas, ideal para cualquier tipo de sistema. 

SYSMAC REMOTE VIEWER
Aplicación gratuita disponible en la Apple Store para iPAD.
Gestione todas sus máquinas independientemente del tipo de terminal. Realice funciones de
mantenimiento como captura de pantalla relevante y envío directo de email. 

Guarde sus conexiones 
Gestión de todas sus máquinas 
desde una misma aplicación.

Capture la pantalla y envíela  
por email 
Asistencia técnica a usuarios finales.


