Control completo sobre los
programas de dispositivos
industriales
MDT Autosave permite guardar, proteger, restaurar, controlar, recuperar, gestionar y realizar el seguimiento
de los cambios efectuados en los dispositivos de automatización y control industrial (PLCs, SCADAs, HMIs,
CNCs, Robots, etc. ), limitando el impacto de errores en la programación de las lógicas de proceso.

Reduzca el tiempo de
inactividad
Recupere rápidamente si se pierde un
programa.
Recupere automáticamente la copia más
actual del programa del dispositivo.

Evite los errores

Proteja usuarios y activos

Aumente la seguridad

Deshaga un cambio incorrecto y
restaure los datos del programa en
cuestión de segundos.

Valide que el programa que se
ejecuta en el procesador coincide
con el programa referenciado.
Detecte los cambios que puedan ser
desconocidos o no autorizados.

Prepárese, detecte y recupérese de
las amenazas a la ciberseguridad de
los dispositivos en red.

Roles de servidor, cliente y agente (comparador de versiones) pueden instalarse en una o varios equipos,
físicos o virtuales, para ajustarse a la segmentación de red existente.
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CARACTERÍSTICAS
- Copias de seguridad manuales y automáticas
- Detección y alerta de modificaciones no controladas
- Información siempre disponible
- Repositorio central de versiones
- Permite el control de versiones en dipositivos no
conectados.
- Notificación automática por correo electrónico al personal
designado cuando se completan comparaciones programadas.
- Enlaces a informes detallados en formato HTML.
- Permisos de usuario flexibles, permitiendo el acceso a la
programacion solo a tarves de Autosave.

Red de proceso

- AutoSave puede rastrear datos como versiones de

firmware, software y CPU en dispositivos de Siemens,
Schneider, Mitsubishi y Rockwell. Lo que permite abordar de
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una forma agil las vulnerabilidades de los dispositivos.
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Abrir el software de edicion en línea
Abrir el software de edicion fuera línea
Lanzar el programa para editar
Comparar con programa del dispositivo
Comparar con otra version
Descargar version del
dispositivo

MÓDULOS
Módulos Universal y FTP

Módulos para PLCs, Robots y HMI’s

Módulo para System
Platform de Wonderware.

Módulo para Electronic Approval & Audit Trail

Módulo para Reports Avanzados

MDT AutoSave es el único sistema de gestión de cambios de
automatización que ha sido validado para el cumplimiento de
la FDA 21CFR11.
Las características incluyen: aprobaciones con firma electrónica
(conforme al 21CFR11), estados de revisión, procesos de verificación y
confirmación, firma electrónica, auditoria y otras funciones de seguridad
adicionales.

Detalles de aprobación

Aprobación paso a paso
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