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Aplicación al Web-IO digital:

Dirigir
Dirigir a distancia una grúa modelo directamente desde el
Browser

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

En la aplicación aquí descrita se trata de un trabajo de proyecto de uno de nuestros aprendices. El punto central partía de
un estudio de factibilidad, en el que se debía determinar qué margen de fluctuación debía aportar una conexión DSL para
transmitir las imágenes de una cámara Web.

Como objeto de expectación se debía mostrar una grúa de juguete manejable por el Browser. En nuestro ejemplo de
aplicación se trata exclusivamente del control de la grúa.

La solución

La grúa dispone de una electrónica de control que dirige el plegado y desplegado, la tracción de cable y el giro de la grúa.
Los Outputs de un Web-IO se unieron con la electrónica de control de la grúa.

Para las funciones del Web-IO se programó una página Web, que hacía manejable la grúa con botones y mostraba la
imagen en vivo de la cámara Web.

Todo se puso en Internet a través de una conexión DSL.

Los detalles

1. Los Outputs digitales de un Web-IO se unieron con la electrónica de control de la grúa.

2. El Web-IO se enchufó en un puerto libre Ethernet y se alimentó con corriente.

3. Se asignó una dirección IP al Web-IO.

5. La página Web se hizo accesible en Internet vía DSL.

Tal como se realizó aquí en un modelo, funciona naturalmente en la realidad.

Otros ejemplos de la práctica:

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-ines-000.php


Alarmar y supervisar SMS o E-mail en caso de rotura de tubo
SNMP-Trap en caso de fallo de corriente en el recinto del
servidor

Puentear distancias Realizar un túnel de señales de una instalación de alarma
por la red

Registrar Registrar tiempos de funcionamiento y consumo de
material de una máquina CNC

Visualizar Control y visualización de estados de llenado de tanques
y atascos en la banda transportadora
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