
Mercury

La herramienta móvil óptima para la monitorización de redes industriales mixtas. Con ella el usuario podrá 
utilizarla en el exigente entorno industrial para conocer el estado de su red de una manera sencilla pero 
detallada. Con MERCURY el usuario obtiene una solución perfecta para resolver cualquier tipo de problema 
de cualquier red en cualquier lugar.

RED ETHERNET INDUSTRIAL

De la misma manera que MERCURY sirve para analizar dos tecnologías concretas como Profibus y Profinet, 
también sirve para ir saber el estado de tu red Ethernet, la topología, la interacción entre dispositivos, el 
factor de calidad de la red Ethernet a la que esté conectado.

REDES PROFIBUS

Conectado a una red Profibus, con su osciloscopio incorporado, su indicador del estado de red o su 
listado de dispositivos, MERCURY es capaz de analizarla para encontrar rápidamente fallos como ruidos, 
reflexiones, problemas de terminaciones, dobles direccionamientos o fallos de configuración. 

REDES PROFINET

Al utilizarlo para monitorizar una red Profinet, MERCURY analiza las tramas para identificar si hay cualquier 
problema, muestra las estadísticas de tiempos de ciclo y dibuja la topología del sistema. Todo ello a través 
de un intuitivo panel de información y asegurando no afectar a la red por sensible y crítica que sea.

BENEFICIOS

Con una única herramienta, se puede analizar las diferentes redes 
que posees en tu instalación.
La herramienta de diagnóstico óptima:

■  Dispositivo móvil para entornos industriales
■  Interface user-friendly para un fácil uso
■  So� ware ya instalado
■  Análisis de redes Ethernet, Profibus y Profinet
■  Gestión de usuarios y alarmas incorporada

CONTACTO

Si quieres conocer por qué con MERCURY vas a identificar los problemas de tu red más rápidamente y 
minimizarás tus tiempos de parada no planeada, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en 
info@logitek.es
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