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Soluciones personalizadas

Primera reunión sin costes
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¿Le gustaría equipar su instalación con otros sensores, registrar señales ya existentes para su procesamiento,
conectar sistemas autónomos entre sí o incorporar nuevos actores? ¡No hay ningún problema! Si usted quiere,
también realizamos la supervisión y el registro de puntos de datos, creamos visualizaciones específicas según la
aplicación o alarmas para determinados sucesos. Además, le ofrecemos también la conexión a las nubes habituales y
la creación de procesos de automatización autónomos.
Ágil servicio de IoT: con los conocimientos requeridos y los componentes
necesarios

El servicio de IoT incluye asesoramiento, desarrollo y programación en áreas de conmutación, aviso, automatización,
visualización y análisis y, por supuesto, también la conexión de puntos de datos de todo tipo. Con más de 20 años de
experiencia en el sector de la Industria 4.0 y el Internet de las Cosas, nuestro departamento de desarrollo está
perfectamente preparado para sus ideas y visiones. Nuestra polifacética gama de Web-IO, sensores web,
ordenadores Edge, tecnología de redes e interfaces dispone de los componentes adecuados para su aplicación.
Gracias a ello, podemos hacer realidad su proyecto con agilidad y flexibilidad.

Asesoramiento de IoT

Usted tiene la idea y nosotros la experiencia: expónganos sus ideas y nosotros le mostraremos cómo hacerlas realidad
y los recursos necesarios. Al analizar las condiciones marco no solo aclaramos aspectos como los procesos deseados
o las interfaces implicadas, sino también el tipo y la finalidad de la comunicación de los datos. Sobre todo
comprobamos la compatibilidad de los sistemas y procesos que usted utiliza, seleccionamos los componentes
complementarios si son necesarios y estimamos el coste requerido de programación. Y, si usted lo desea, nos
ponemos juntos manos a la obra para llevarlo a cabo.

Servicio de desarrollo y programación

Tras el análisis, la comprobación de la compatibilidad y la estimación de los costes comienza, en estrecha
colaboración con usted, el desarrollo de su solución personalizada. Según los requerimientos de su proyecto puede
ser de gran ayuda una instalación de prueba in situ o un prototipo de funcionamiento (proof-of-concept) antes de
empezar la elaboración en detalle. A propósito, en W&T tiene lugar el desarrollo del hardware, la programación del
software y el asesoramiento del servicio de IoT bajo un mismo techo, gracias a eso podemos realizarlo con especial
agilidad.
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De la automatización individualizada a las aplicaciones de la industria 4.0

W&T lo conecta prácticamente todo: máquinas con máquinas (m2m), antiguo con nuevo (retrofit) e incluso
componentes de diferentes marcas, gracias a nuestra prolongada experiencia de muchos años como proveedor de
tecnología de interfaces. De ese modo, no solo cubrimos el sector de automatización de secuencias y procesos, sino
también áreas muy dispares como la electrotecnia o la domótica (control de iluminación, puertas, climatización, etc.),
comercio y tiempo libre (controles de acceso y recuento de personas) y oficina (digitalización y optimización de
procesos). 

Para ello utilizamos técnicas web de eficacia probada como:

HTML, CSS, JS, TS, PHP, JSON, Node-RED

C/C++, C#, Golang

Para la comunicación dentro de su aplicación y para la integración de sistemas de IoT, SCADA, MES y NMS más
grandes disponemos de toda una serie de protocolos y protocolos industriales específicos:

Modbus TCP, Modbus RTU

OPC UA. OPC DA

MQTT

REST

SNMP

Para la archivación de los datos de su aplicación puede elegir con nuestro servicio también la base de datos más
adecuada como

MySQL, MariaDB

SQLite

base de datos a elegir

Otros enlaces

Prestación de servicio

Servicio para IoT
Desarrollo del proceso y costes

Desde su idea hasta la solución acabada

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?
Primera reunión sin costes

Nuestros expertos en IoT están a su disposición en el teléfono +49 (0)202/2680-110

https://www.wut.de/e-15105-11-ines-000.php
tel:+49202/2680-110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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.

Protección de datos
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