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Aplicación a termómetros Web:

Envío de alarmas de valores
límite
vía cliente TCP

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Enviar alarmas de valores límite y mensajes de información vía cliente TCP y recibir mensajes de alarma del sensor con
aplicaciones de servidor TCP propias. Aquí puede informarse de cómo funciona.

1. Configuración de su Web-Termómetro

Ponga su dispositivo en servicio conectando para ello el sensor, la alimentación de energía y el cable de red y
asignando una dirección IP a través de WuTility o DHCP. A continuación, abra el navegador.

2. Configuración de un mensaje TCP

Configure un nuevo mensaje en el punto del menú "Alarmas/Mensajes" creando para ello primero una condición de
activación.

Introduzca la dirección IP de un receptor, un número de puerto y el correspondiente texto en la sección de "Mensaje
TCP". Ahora ya está activada la función.
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3. Durante el funcionamiento

Al sobrepasar/quedar por debajo del valor límite indicado se le da el mensaje vía cliente TCP a su aplicación de
servidor TCP.

¿Aún no tiene un Web-Termómetro? ¿Desea probar simplemente el ejemplo expuesto?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición un dispositivo gratuitamente durante 30 días. Realice el
pedido de un Web-Termómetro como muestra y le enviaremos el aparato para el periodo de prueba con una factura
abierta. Si nos devuelve el aparato en un plazo de 30 días, le abonamos la factura íntegra.

Ir a los Web-Termómetros

¿No sabe cuál es el Web-Termómetro más adecuado para usted?
Consulte a nuestro competente equipo de técnicos.
Estamos a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 o por correo electrónico en la dirección info@wut.de.

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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