
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

Resumen de productos:

Edge Computer
Recopilar, enlazar y visualizar datos

rule.box - La central de automatización para el IoT

rule.box es un conector para los Web-IO de Wiesemann & Theis y otros muchos productos del Internet de las Cosas (IoT).
Con la herramienta de desarrollo gráfico Node-RED se puede establecer conexiones virtuales entre las entradas y salidas
de sus dispositivos IoT, así como numerosos servicios de nube y bases de datos. Esto permite la realización de secuencias
de automatización sin poseer profundos conocimientos de programación.

Motherbox - Una caja central para los Web-IO

Motherbox permite acceder a las entradas y salidas de los Web-IO y Web-Termómetro conectados a través de un único
dispositivo central. En su base de datos interna registra los valores medidos y los estados de los equipos conectados. El
Site-Creator integrado permite crear cuadros de mando y entornos de visualización en solo unos minutos. Se puede
incorporar planos en planta, diagramas de flujo y representaciones de procesos y dotarlos de indicaciones y elementos de
mando.

Tabla de comparación

 Motherbox rule.box

Interfaces

Red #50504

2ª red #55920

Serial #58920

USB #53920

IO digital #57920

Compatibilidad

Conexión de Web-IO
Consulta automática de
valores de medición

Hub rule.box

Supervisión y control con Node-
RED

#55920

Otros modelos

Serial, USB o digital

 

Servicio para IoT

Función a medida para su
aplicación IoT

 

Motherbox 3

Concentrador de datos de
medición 

para Web-IO

#50504

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-55920-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-15105-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-daes-000.php


Dispositivos I/O y de IoT
Otras marcas

Servicios de nube para IoT

Automatización Node-RED

Visualización Site-Creator
Panel de control Node-
RED

Logger de datos interno 
(base de datos)

Fuente de alimentación

PoE

Condensadores de reserva para el apagado controlado

Configuración

DHCP

Puesta en servicio vía WuTility

Gestión basada en web

Conformidad con la normativa para industrias, oficinas y
residencias

 Motherbox rule.box

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

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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