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Enlaces a Web-IO Digital
Resumen de productos

Aplicaciones

Interfaz estándar para sistemas de visualización y SCADA
Interfaz unitaria de Software vía Data Access y Alarms&Events a los componentes de red de W&T.

Propiedades

Resumen de funciones

Implementación como servicio de trasfondo Windows

OPC Data Access 3.0 (DA 3.0)

OPC Alarms&Events (A&E)

Herramienta de configuración clara

Asistenca de todos los sistemas actuales Windows

Aparatos de red W&T asistidos
Web-IO analógico
Web-IO digital
Web-IO Clima
Com-Server

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

OPC (Ole for Process Control) es la interfaz de sorftware estándar para el registro independiente de fabricante de fuentes
externas de datos de sistemas de visualización y SCADA. Independientemente de si se trata de técnica de procesos, de
automatización o central de edificios, el servidor OPC W&T asume aquí la comunicación TCP/IP específica de aparatos
con los Web-IOs y Com-Servers. Los valores de medición calculados se ponen a disposición como DA Items del estándar
OPC 3.0 de cualesquiera clientes OPC locales o distribuidos por la red. El apoyo integrado de la interfaz OPC-A&E
permite además el registro sin pérdidas de sucesos, tal y como se generan de Com-Servers de serie, servidores RFID o
Web-IOs digitales. La realización como servicio de trasfondo Windows permite conexiones OPC también sin entrar como
usuario en el sistema.

El servidor OPC de W&T es compatible con las actuales versiones de Windows
2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10, incluidas ediciones de servidor, de 64Bit y sistemas virtuales.
Tras los pocos pasos de instalación, inserte los dispositivos de red W&T deseados con su dirección de IP ayudándose de
la cómoda herramienta de configuración y ¡listo!
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Requisitos

Exigencia de sistema

Windows NT/2000/XP/2003/Vista/2008/7/2008R2/8/2012/8.1/2012R2/10 incl. ediciones de servidor, de 64Bit y sistemas
virtuales

Tarjeta de red (Ethernet) y protocolo TCP/IP

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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