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Aplicación para ERP-Gateways:

conexión por línea de comando con
herramientas propias de Windows

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El FTP-Client dirigido por líneas de comandos forma parte de las herramientas estándar en todas las versiones de Windows.
La siguiente aplicación describe una o varias salidas del ERP-Gateway que pueden ser conectadas con sólo una línea de
comandos - sin excitador o software especial, sin programación y sin interacción con el usuario.

Si la operación de conexión debe tener lugar en momentos determinados y/o cíclicamente se puede integrar la activación
en el Windows-Taskplaner. De este modo es posible, por ejemplo, conectar una iluminación automáticamente al inicar el
ordenador.

1. Preparativos

Ya tiene su(s) ERP-Gateway(s)
con corriente,
conectado a su red,
dotado con una dirección IP - con WuTility no hay problemas.

El ERP-Gateway ya está totalmente preconfigurado.

2. Abrir FTP

Al abrir Windows FTP-Client se puede especificar opcionalmente un archivo de control:

ftp -s:[Steuerdatei]
El contenido de ese archivo de control se compoe de la lista en texto claro de todos los comandos sucesivos a ejecutar por
el Client. En el siguiente ejemplo se abre primero la conexión con el ERP-Gateway y después del mensaje de saludo se
envía el comando como nombre de login. Con la confirmación de la contraseña se conecta inmediatamente la salida
deseada y el cliente FTP cierra de nuevo con QUIT.

   
    open 192.168.1.100
    output1=ON
    password
    quit
   
  

¿Usted aún no tiene ningún ERP-Gateway y desea simplemente probar el ejemplo expuesto?
No hay problema: nosotros ponemos a su disposición el ERP-Gateway gratuitamente durante 30 días. Para ello sólo tiene
que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos ERP-Gateway de prueba con factura abierta. Si nos
devuelve el aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

Al pedido muestra   
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