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

Aplicacion a los termómetros Web-IO:

Resumen de productos

W&T Base de datos de medición

Sinopsis de aplicaciones

Una base de datos para todos los puntos de medición

Recopilar por Internet los datos de todos los aparatos de medición en una base de datos
y administrar y evaluar con ayuda de una sola superficie Web.

Salvar, administrar y evaluar centralmente los valores de medición:
central
Ponga sus valores de medición centralmente en el W&T DB de medición.
Vía Internet puede acceder a sus valores de medición desde cualquier
lugar. Además de ello tiene la posibilidad de instalar también un acceso
para terceros a los datos seleccionados de medición.
memorizar
Ahorre su capacidad de memoria. Utilice el W&T DB de medición también
como archivo a largo tiempo para sus datos de medición.
administrar
Mantenga el control. Con el W&T DB de medición puede llamar todos sus
datos de medición a través de sólo un portal Internet.
evaluar
Hágalo con comodidad. En la superficie general del usuario del W&T DB de
medición puede elegir entre diferentes vistas. ¿Gráfica o tabla? ¿Desarrollo
de colores? ¿Sobrepasos del valor límite en color? ¿Comparación de
sensores? ¿Comparación de datos en forma de un plan horario o p. ej.
según día de la semana, semana calendario etc.?

Ejemplos de aplicación:
Control espacial sin administración central de datos
Control de edificio / armario frigorífico
Caja fuerte de datos para justificantes de registro exigidos
...
a los termómetros Web WuT
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