
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

Aplicación al Web-IO digital:

Prolongar las líneas E/S Digital vía
red

Inmediatamente. Sin pérdida de tiempo. Directamente a través de la red existente.
Cuando la salida de alarma en Bonn debía activar una luz centelleante en Berlín, el proyectador se derrumbó agotado,
después de que él había dado un solo Bit arriba y abajo de nuevo por toda la pirámide de automatización. Por suerte un
buen amigo conocía la solución directa de W&T.

Los detalles

Los Com-Servers E/S digitales permiten clasificar y también colocar un máx. de 12 entradas y salida vía Ethernet con ayuda
del protocolo TCP/IP. Una exigencia habitual en la práctica consiste en calcular el estado de p. ej. un contacto de conexión
o de una salida de alarma en un lugar alejado y mostrar allí de nuevo digitalmente. Con un mínimo en trabajo de instalación,
el modo operativo Box-to-Box de los Com-Servers E/S ofrece aquí una solución óptima. Los estados existentes en las
entradas se transmiten a través de la red a la caja partner y allí se ponen a disposición de nuevo en las salidas
correspondientes. Naturalmente el manejo E/S puede integrarse también en una aplicación propia a nivel de zócalo o
mediante OPC. Todas las informaciones necesarias para ello son parte integrante de la documentación.

al ejemplo práctico

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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