Nota de prensa

"Security" de un solo vistazo: nuevo Whitepaper
de Pilz
Ostfildern, 13.03.2019 - Las nuevas estrategias para la
seguridad de máquinas e instalaciones deben tener en cuenta
tanto la Security (seguridad de la TI) como la Safety (seguridad
de las máquinas). En el Whitepaper "Security", Pilz describe
cómo conseguirlo.

El funcionamiento seguro en la Smart Factory solo está garantizado
en última instancia si se transmiten de manera fiable los datos
correspondientes. A este respecto, cabe reseñar que las medidas
de seguridad no deben menoscabar la productividad de máquinas e
instalaciones. Esto exige un enfoque homogéneo en cuanto a
Safety & Security.
En el Whitepaper "Security", los expertos de Pilz han recopilado los
aspectos principales de Security y presentan posibles soluciones
para la práctica.
De esa forma, los constructores de máquinas, los técnicos en
planificación de instalaciones, los instaladores y los técnicos de
mantenimiento, por ejemplo, pueden detectar qué papel
desempeñan sus productos o servicios para las estrategias de
Security de sus clientes y a qué aspectos deben prestar atención.
El Whitepaper está disponible aquí para su descarga gratuita
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Leyenda: La finalidad del Whitepaper "Security" es ayudar a entender los aspectos centrales
de Security y llevar a la práctica las posibles soluciones.

También encontrará textos e imágenes para descargar en
www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web
pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web
en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 199950
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Pilz en las redes sociales
En nuestros medios sociales ofrecemos información general
relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e
informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la
tecnología de automatización.
https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about
https://www.linkedin.com/company/pilz
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