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

30 días de prueba gratuitos:

Web-Termo-higrobarómetro
Supervisar, archivar y representar temperaturas, humedad y presión del aire
Los Web-Termómetros son dispositivos de medición que , según el tipo, pueden registrar la temperatura, la humedad del aire y la
presión del aire y ponen los valores a disposición en la red. Los equipos cuentan con un logger de datos integrado y con numerosos
servicios de web y red para la consulta manual de los datos medidos o para el envío automático de mensajes.

Web-Termómetro con un sensor de medición:

Termómetro Web NTC o PT100
#57714 (NTC) Sensor: -45°C ... 75°C
#57725 (PT100) Sensor: -50°C ... 180°C

Web-Termo-higrómetro
#57720 Sensor W&T: -40°C ... 85°C & 0 % ... 100 % h.r.

Web-Termo-Higrobarómetro
#57713 Sensor W&T: -40°C .. 85°C, 0 % .. 100 % h.r. & 10-1100 hPa
Encontrará más información en la sinopsis de productos.

Características de producto comunes:
Representación gráfica de los valores de medición memorizados
Controlar temperaturas y desarrollos vía Browser
Consultas de temperatura/Traps de alarma SNMP
E-Mail para alarma o como función informe

Encontrará la información detallada y la opción de solicitar un equipo de prueba en la hoja de datos
respectiva.
Termómetro Web NTC #57714
Termómetro Web PT100 #57725
Web-Termo-higrómetro #57720
Web-Termo-higrobarómetro #57713

Método simplificado de integración para aparatos W&T con conexión de red
1. Instalar la temperatura o el sensor combinado.

2. Conectar el aparato a la red.

3. Conectar la alimentación de tensión.
(De forma alternativa también es posible una alimentación vía PoE)

4. Asignar una dirección IP.
(Más sencillo aún es hacerlo con la herramienta de gestiónWuTility)

5. ¡listo!
Lectura:
directamente a través del entorno del navegador web
en aplicaciones propias vía consulta TCP/IP-Socket/UDP
en sistemas de gestión (SNMP, OPC)
así como dar alarma vía E-Mail alarma y SNMP-Trap.

Una demostración en
vivo la encontrará aquí.
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