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Acceda a todo el potencial de los datos generados en el perímetro 
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Las nuevas Dell EMC Edge Gateway inteligentes ayudan a las empresas 
a conectar entornos de tecnología operativa e informática y a extraer valor de 
sus datos generados en el perímetro sin interrupciones en su infraestructura. 
Están disponibles en dos modelos, las series EGW-3200 y EGW-5200, 
y permiten a las empresas recopilar, consolidar y realizar análisis ligeros 
de cantidades ingentes de datos generados desde distintos dispositivos del 
perímetro. Las Dell EMC Edge Gateways cuentan con un diseño reforzado 
y sin ventilador y son lo suficientemente robustos como para soportar 
operaciones de forma permanente. Potencian la información en tiempo real, 
lo que le permitirá mejorar la eficiencia, reducir los costes y aumentar el 
rendimiento de su empresa. 

Información útil donde la necesita 
Las Dell EMC Edge Gateway conectarán sus sistemas antiguos y sensores 
modernos a Internet, lo que le permitirá recopilar y procesar flujos de datos 
en tiempo real en el perímetro a la vez que reduce el tiempo de respuesta 
y ahorra ancho de banda. Gracias a la potencia de los procesadores Intel 
Core-i y Atom subyacentes, obtiene la velocidad y la potencia necesarias 
para ejecutar cargas de trabajo intensivas a fin de extraer información valiosa 
para su empresa, especialmente cuando se combinan con aplicaciones que 
mejoran las capacidades automatizadas de selección y análisis de datos. 
De este modo, puede procesar lo que es importante a nivel local, dónde 
y cuándo la velocidad es importante. 

Conectividad segura en entornos de tecnología de operaciones/
informática 
Conecte sus dispositivos del perímetro de distintas formas: LAN y WWAN 
convencionales, 4G o 5G, además de compatibilidad con una amplia gama de 
redes de sensores, sistemas de control y protocolos estándar del sector. Las 
Dell EMC Edge Gateway también proporcionan una conectividad optimizada 
del perímetro a la nube y al núcleo, y envían solo datos significativos a la nube 
o al centro de datos centralizado. Puesto que la conexión de tantas piezas de 
infraestructura requiere una seguridad robusta, puede confiar en la amplia cartera 
de productos de seguridad de tecnología informática de Dell Technologies. 

Rendimiento ininterrumpido en cualquier momento y lugar 
Asegúrese de que sus operaciones y su productividad sigan funcionando 
para impulsar el rendimiento en tiempo real. Las Dell EMC Edge Gateways 
están diseñadas para funcionar de forma ininterrumpida permanente en los 
entornos más extremos en términos de temperatura, presión, vibraciones, 
humedad y más. Estas puertas de enlace, diseñados con un formato de 
categoría industrial y con un diseño compacto sin ventilador, se pueden usar 
en distintas circunstancias. Además, no tiene que comprometer el consumo 
de energía: ofrecen varias características para reducir el consumo de 
energía a fin de que pueda ahorrar aún más en sus operaciones mediante 
las funciones de fluctuación de tensión de alimentación y alarmas. 

Opciones personalizables que se adaptan a sus necesidades 
Específicamente desarrolladas para fabricantes de equipos originales 
(OEM), también hay versiones disponibles preparadas para el cambio de 
marca de las puertas de enlace. Con un objetivo de ciclo de vida largo de 
5 años, podemos proporcionar una puerta de enlace personalizada para 
satisfacer sus necesidades empresariales específicas. 



Casos prácticos Diseño modular

• Automatización industrial • Opciones 4G y 5G

• Mantenimiento predictivo • Opciones preparadas para OEM

• Control y fiabilidad de las máquinas • Módulos funcionales

• Monitorización y gestión de activos • Opciones listas para cambio de marca

• Adquisición de datos

• Garantía de calidad

• Videovigilancia de seguridad

• Análisis de puntos de venta  
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Mejore los resultados de su negocio y la eficiencia con las Dell EMC Edge Gateway 

Manténgase informado: 
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas y obtenga la información más reciente sobre el lanzamiento de 
Dell EMC Edge Gateway. 

Más información sobre 
Dell EMC Edge Gateway 

Póngase en contacto  
con un experto de  
Dell Technologies 

Vea más recursos acerca 
de las soluciones para 

el perímetro 

Únase a la conversación 
con #SimplifyYourEdge 
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