
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

Aplicaciones al Web-IO digital:

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

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

Los tiempos de funcionamiento y el consumo de material de una máquina CNC deben concretarse en un servidor central.
Además de ello debe informarse al maestro supervisor, si el depósito de material de la máquina está agotado.

La solución

Los contactos libres de potencial para el funcionamiento de la máquina, el abastecimiento de material y la carga del
depósito se unieron con los Inputs de un Web-IO 12+12 Digital. La aplicación existente de base de datos se ha ampliado
con la posibilidad de solicitar estados de señales y de contadores del Web-IO directamente a través de zócalos TCP/IP. En
el Web-IO se configura una alarma, que envía un correo electrónico al personal de servicio, cuando se tiene que cargar el
depósito de material.

Los detalles

1. Las salidas necesarias de la máquina CNC se conectaron a los Outputs digitales de un Web-
IO.

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.

4. A través del Browser se instaló una alarma, que envía automáticamente un E-Mail al personal
de servicio si no hay más material disponible.

5. La aplicación de base de datos de la empresa se ha ampliado para solicitar estados de
señales y de contadores de los Inputs del Web-IO directamente a través de zócalos TCP/IP.

BDE / MDE en la práctica

Una solución de base de datos basada en la técnica Web-IO para el registro de datos de máquina ofrece la empresa

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


Heuser Datenbank-Applikationen. Informaciones detalladas como Folleto PDF o en: www.myhda.de.

Otras posibilidades

Utilizando un Web-IO con funcionalidad adicional Com-Server, pudo activarse la interfaz de programación en serie de la
máquina CNC a través de la red. Si se integra esta interfaz con ayuda del redireccionamiento COM W&T como puerto COM
virtual en el PC del maestro, se podrían grabar estos nuevos programas cómodamente desde la mesa de escribir.

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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