
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Site-Creator

Motherbox -
Control Your World
Con las Web-IO de W&T  se puede registrar los valores de medición, como
temperatura o estados de conmutación, a nivel de redes y activar procesos de
conmutación a través de la red. Utilice además la Motherbox de W&T para, con el
Site-Creator integrado, crear páginas de visualización y de control basadas en la
red para los puntos IO de sus Web-IO.

Ir a la hoja de datos

Probar Motherbox*

Sin conocimientos de programación  Ir a la página de visualización y de control
individualizada

¡Aquí debería visualizarse un vídeo de Youtube!
Con el siguiente botón entra en la función de vídeo y activa los servicios de
Google, es decir que tiene lugar un envío de datos (bajo su responsabilidad

desde el punto de vista de la protección de datos).

Acceder a Youtube

Quien desee evitar en el futuro esos clics extra, quizás consiga algo en:
eu-de-bonn@ec.europa.eu (representación regional de la Comisión Europea en Bonn)

o support-de@google.com.

Grupos de equipos compatibles

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-daes-000.php
https://www.youtube.com/embed/_MmAaAiFYT0?rel=0&showinfo=0
mailto:eu-de-bonn@ec.europa.eu
mailto:support-de@google.com


*Sin riesgo: también los clientes comerciales pueden probar la Motherbox gratuitamente durante 30
días, si no les gusta pueden devolver el dispositivo dentro del plazo de 30 días.

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

 

Web-IO digital

 

Web-IO analógico

 

Termómetros Web

https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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