
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:

Web-Aire ambiente
y Web-Sensores para °C, %h.r., hPa y CO2

Aplicaciones

FAQs

Herramientas

Los Web-Termómetros de W&T registran las temperaturas y las facilitan a través de la red.

Rápido acceso a las mediciones actuales y registradas
desde el entorno web y la aplicación

Notificación de alarmas
por ejemplo vía correo electrónico y SNMP-Trap

Fácil integración en sistemas IoT, SCADA, MES y NMS
por medio de OPC UA, OPC DA, MQTT, Modbus/TCP, REST y SNMP

Medición de temperatura y humedad, presión y calidad del aire

#57713

Web-Termo-Higrobarómetro

Temperatura y humedad y presión del aire

#57720

Web-Termo-higrómetro

Temperatura y humedad del aire

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-faes-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-57713-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57720-ww-daes-000.php


Medición de CO2

Productos complementarios para visualizar y conectar en red

#57729

Web-Termo-higrómetro ++

humedad del aire y temperatura sin deriva

#97200

timeair

Medición de CO2 con indicación del tiempo restante

#57721

Web-IO CO2

Sensor de dióxido de carbono

#50504

Motherbox 

Mediciones en MySQL integrado, incluida la visualización vía drag’n’drop.

#55604

Switch de Ethernet para uso industrial, 
4 puertos

con PoE y port-mirroring 

https://www.wut.de/e-57729-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-97200-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57721-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50504-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-55604-ww-daes-000.php


Software y herramientas gratuitos

Herramienta de gestión WuTility

Inventarización y puesta en servicio

Web-IO2Go

iOS App para Web-IO 4.0 y Web-Termómetro

Servidor OPC

Cómoda integración en sistemas de visualización

Sensobase®

Poner valores de medición en un servidor de base de datos

La nube de W&T

Opcionalmente se pueden guardar las mediciones en la nube gratuita de W&T. Esta opción es idónea para acceder a todos
sus datos independiente del lugar en el que se encuentre:

https://www.wut.de/e-00104-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-577ww-01-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-00107-ww-daes-000.php
https://wutcloud.de/
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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

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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