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PROGRAMA INTEGRADORES AUTOSAVE

1. INTRODUCCIÓN
Las personas trabajan juntas por una razón. Ser Partner tiene una
razón y es la de conseguir los objetivos que una de las partes por
sí sola no podría conseguir.
El programa de integradores AutoSave está diseñado para
incrementar las habilidades de los integradores de sistemas que
realizarán la implementación de AutoSave y AutoSave for System
Platform y darán el soporte necesario a sus clientes finales.
Creemos que este esfuerzo y compromiso hará crecer el negocio
para ambas partes con una base de clientes satisfechos.
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2. POR QUÉ SER PARTNER DE LOGITEK
En Logitek llevamos más de 40 años aportando soluciones
tecnológicas de altas prestaciones en el entramado industrial y de
infraestructuras.
Nuestro objetivo principal es el asesoramiento, al mercado
industrial y de infraestructuras, a gestionar la generación y
explotación de la información en tiempo real y, desde el área de
ciberseguridad y alta disponibilidad industrial, nuestro foco está en
garantizar la disponibilidad y seguridad de estos sistemas.
Como parte de nuestro compromiso con nuestros clientes,
trabajamos de forma cercana y profesional con nuestros
integradores de sistemas con el objetivo de asegurar la excelencia
en sus proyectos.
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3. POR QUÉ AUTOSAVE
AutoSave la solución de gestión de cambios de capa de
automatización de un gran número de dispositivos y editores de
programación. Con más de 25 años en activo, centenares de
instalaciones de todo el mundo utilizan Autosave para gestionar
el cambio y minimizar los tiempos de parada asociados a la
automatización industrial.
El programa de integradores de Autosave está diseñado
para transmitir conocimiento sobre el uso e instalación de MDT
Autosave para sus clientes. Esta experiencia le permite implementar
AutoSave y Autosave For System Platform y aumentar el valor
añadido en sus proyectos.
Además, la implementación de este tipo de soluciones aumenta los
productos MDT aumenta su implicación en todo el panorama
IT/OT de su cliente, ayudándolo a identificar más oportuniades de
negocio.
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4. BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Convertirse en un integrador de sistemas AutoSave te dará
acceso a los recursos necesarios para la correcta implementación y
a los ingenieros expertos que os guiarán más allá de una instalación
básica. La topología la red de una fábrica o instalación industrial
es muy compleja y la optimización de cada componente que se
instalará es clave para maximizar su rendimiento. Este programa
está diseñado para proporcionar la formación y la asistencia
necesaria para el éxito.
Los miembros de este programa tendrán los siguientes
beneficios:
LICENCIAS: Licencias temporales ilimitadas para uso
interno y/o mostrar a sus clientes.

desarrollo. Se pueden añadir Galaxias adicionales con base en una
suscripción anual para galaxias internas o para galaxias de clientes
finales gestionadas por el SI Wonderware.
Formación y acceso a recursos técnicos:
Autosave: Acceso a recursos de formación online gratuitos
(videos, documentación de implementación, etc) durante 6 meses
(en inglés).
Autosave for System Platform [A4SP]: El material de
soporte de Autosave for System Platform está disponible de forma
gratuita para los integradores de Wonderware con “Customer First
Agreement”.

Autosave: Una licencia de AutoSave para uso interno con
derecho de uso de cualquier módulo de integración con editores de
programación de PLC.
Autosave for System Platform [A4SP]: Licencia AutoSave
para System Platform de uso interno y para formación para
(1) Galaxia. Esta licencia extiende el programa de integradores
Wonderware con esta nueva funcionalidad en la licencia de
LOGITEK | Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 2ª Planta 08191 - Rubí (Barcelona) | Tel.:902 10 64 48 | www.logitek.es

PROGRAMA INTEGRADORES AUTOSAVE

5. ACCEDER AL PROGRAMA DE
INTEGRADORES
Solamente los integradores que han sido esponsorizados por
Logitek y que han demostrado una experiencia y capacidades para
ofrecer a sus clientes excelencia en el servicio son considerados
para ser incluidos en este programa.

FICHA DE PRODUCTO

Póngase en contacto con Logitek (info@logitek.es) para conocer
los detalles de inscripción.

6. MÁS INFORMACIÓN
Autosave: Producto líder del mercado para la gestión de
cambios diseñado para proteger, guardar, recuperar, descubrir y
trazar cambios en PLC, HMI, CNC, robots, sistemas SCADA, equipos,
archivos y carpetas.
Autosave for System Platform [A4SP]: Módulo de
integración con Wonderware System Platform para la gestión de
cambios de objetos, gráficos, plantillas, instancias, etc. Permite
identificar y eliminar cambios no deseados, identificar las diferencias
entre versiones, restaurar objetos, etc. finales gestionadas por el SI
Wonderware.
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