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Sinopsis de aplicaciones
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Web-Server listo para instalar en raíl DIN

Resumen de productos

Utilizar pure.box

Conexión en red de pure.box

Le atendemos personalmente:
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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

Recurso compartido SMB

con Windows Vista y Windows
7, incl. las variantes de
servidor

Consulta de datos con PHP

Activar otros dispositivos
terminales en la red vía PHP
para la consulta de datos.

Servidor TCP echo sencillo

Recoger con PHP datos
recibidos vía TCP y
reenviarlos a la fuente de
datos

Guardar en la base de
datos SQLite

Enviar códigos de barras
escaneados a pure.box a
través del servidor COM y
guardar en la base de datos
SQLite interna

Ejecutar programa C en
pure.box

Compile sus programas C
para la ejecución en la
pure.box.

Enlazar Web-IOs
lógicamente

Registrar estados y datos de
medición de Web-IOs
partidos, procesar y activar
salidas digitales ... vía PHP

Publicar en Internet vía DSL

Direcciones IP dinámicas,
NAT y todo lo que se tiene
que tener en cuenta.

Conexión inalámbrica

Conexión de pure.box y los
productos Web-IO en WLANs
con puentes Ethernet-Client
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