
KIT DE INICIACIÓN

449.-
(precio neto)

€

FP Web al Completo 

Con el potente FP Web Server 
todos los autómatas de la serie 
FP se pueden conectar a una 
red Ethernet. No es necesario 
realizar ninguna modificación 
en los programas del PLC. Es 
tan sencillo como asignar una 
dirección IP al FP Web Server 
y conectar el PLC a través del 
interfaz serie RS232C. 

Además, se pueden recopilar 
históricos de datos de los PLCs 
y guardarlos en una tarjeta SD  
o transmitirlos vía FTP si se
conecta un módulo de expan-
sión FP-Web.

Con el software FP Web Con-
figurator se puede parametrizar 
fácilmente el FP Web Server. 
Acceda desde el PC a los datos 
del PLC con cualquier explora-
dor para Internet. 

El FP Web Designer, es un soft-
ware fácil de usar que permite 
editar páginas Web para la  
monitorización de los datos reco- 
pilados por el FP Web-Server. 

¡Para manejar la herramienta no 
es necesario tener conocimien-
tos de HTML, PHP, JavaScript o 
Java! 

Además, dispone de librerías 
gráficas que simplican aún más 
la labor de diseño.

Contenido del  
kit de iniciación:
• FP	Web-Server
• Expansión	FP	Web
• Software

FP	WEB	Configurator
• Software

FP	Web-Designer
Básico
(con	250	variables
15	páginas
1	gráfica	offline	y
1	gestor	de	alarmas)



449.-
(precio neto)

€

Marque la siguiente casilla:

Deseo recibir un kit de iniciación con la 
referencia KITFPWEB

Para obtener más información sobre nuestros productos de automatización industrial, 
visite nuestra página web:

www.panasonic-electric-works.es

Panasonic Electric Works
España S.A
Barajas Park, San Severo 20, 28042 Madrid, España 
Tel.: +34 913 293 875 • Fax: +34 913 292 976
e-mail: info.pewes@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.es
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Los términos y condiciones generales aplicables a esta oferta, están disponibles en nuestra página web www.panasonic-
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jurisdiccional competente son los correspondientes las oficinas locales de ventas. 
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¿Está interesado en nuestra oferta? 
Si es así, rellene este formulario y envíelo por fax al número:

+34 913 292 976

MATEIN, S.A.
Pol. Ind. Calonge C/Metalurgia nº 17
41007 Sevilla
Tel.: 95 443 51 00 - Fax: 95 443 48 05
e-mail: mateinsa@mateinsa.com
www.mateinsa.com




