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Aplicación al Web-IO digital:

Dirigir una unidad elevadora a
través del Internet

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Aplicación

La Escuela Superior Técnica de Düsseldorf ha puesto a disposición un Web-IO dentro del marco de su laboratorio a
distancia para todas las personas interesadas vía Internet. Después del registro y la solicitud de una contraseña de acceso,
se puede dirigir desde el Browser una unidad elevadora conectada a este Web-IO. A través de una cámara Web, el usuario
puede seguir a tiempo retardado el efecto surtido en la instalación.

Al profesional interesado se le ofrece además la oportunidad de dirigir la instalación con JavaScripts propias.

Los detalles

1. Visite primeramente la página del laboratorio a distancia http://control-net.fh-
duesseldorf.de/dt/index.asp. Aquí al pie de la página Web se tiene la posibilidad de solicitar una
autorización Login. Vía E-mail se reciben los datos necesarios de Login.

2. A través de un Login en la unidad elevadora con Lean Web Automation  se llega en un primer
paso a una página Web, que explica el funcionamiento de la instalación. Haga clic aquí en el
botón Show.

3. Para poder manejar la instalación, se tiene que hacer clic primero en el interruptor basculante
debajo del botón Stop.

4. Mientras esté la instalación parada, sólo se puede dirigir desde la casilla control de la
instalación.

5. Haciendo clic en el botón Run se activa la casilla de mando. Ahora con los botones ARRIBA y
ABAJO se puede subir y bajar la unidad elevadora. El brazo se puede entrar o sacar con el
botón de SÌ/NO.

6. Los profesionales llegan a través del botón Learn al pie de la página a la zona de
programación, que se explicará allí con más detalle.

7. Por favor no se olvide de salir de la página con Logout, cuando haya finalizado sus ensayos.
De este modo le tocará más rápido al siguiente.

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
http://control-net.fh-duesseldorf.de/dt/index.asp


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

Dirigir Dirigir una unidad elevadora a través del Internet
(Demostración en directo)
Dirigir a distancia una grúa modelo directamente desde el
Browser

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

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

https://www.wut.de/e-5763w-10-apus-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-11-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-1b-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-13-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-14-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-15-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-16-apes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
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https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
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	Dirigir una unidad elevadora a través del Internet
	Aplicación
	Los detalles
	Otros ejemplos de la práctica:


