
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

De la práctica:

Controlar una avería del armario aclimatizado
vía red

Los armarios aclimatizados indicados en este ejemplo de una universidad se utilizan para ensayos de laboratorio y para el
almacenaje de pruebas de investigación. Para poder reaccionar con rapidez a las averías incluso después de las horas de
trabajo, los mensajes correspondientes deben transmitirse también a la central de la técnica de edificios de asistencia de
24h. Contra una transmisión directa de cada una de las salidas de alarma digitales abogaba además del gran trabajo para
el nuevo tendido de los cables necesarios, ante todo la enorme distancia a puentear. Dado que todos los edificios estaban
integrados completamente en el Intranet de la universidad, la solución al problema residía en el uso de los Com-Servers
E/S digitales en modo Box-to-Box. Los armarios aclimatizados contiguos forman un grupo cuyos contactos están reunidos
en las entradas de un Com-Server. A través del modo Box-to-Box, una alarma aparecida se transmite inmediatamente vía
Intranet a la caja partner y allí se sigue transmitiendo a la salida correspondiente. La indicación tiene lugar con lámparas de
señal en un panel de aviso rotulado correspondientemente de modo que la eliminación de perturbación puede ponerse en
vía lo más rápido posible.

A la aplicación
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