
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 para Web-IO Digital / Box-to-Box

Crear túnel para señales de
conmutación al lado o con el otro
hemisferio

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Con frecuencia las señales de conmutación son requeridas en un lugar diferente al de su origen. Conectar las salidas de
conmutación con los componentes a conmutar en otros 
lugares puede conllevar un elevado coste de cableado, sobre todo cuando es necesario transferir varias al mismo tiempo.

Las pérdidas de la línea y los problemas de diafonía provocan que no sea posible alargar las señales de conmutación
arbitrariamente. Es cierto que los sistemas de bus de campo corrientes minimizan el coste del cableado y aumentan las
posibles distancias a salvar, pero también esta técnica llega rápidamente a sus limitaciones.

Los Web-IO de W&T en el modo Box-to-Box aprovechan la tecnología de la red para transferir las señales de conmutación
donde los sistemas de bus de campo llegan a su límite. Permite aprovechar fácilmente la infraestructura disponible, incluso
Internet, y minimizar el coste de cableado.

Otra ventaja del túnel en la red radica en su flexibilidad. Si cambia la ubicación solo hay que conectar el Web-IO Digital a un
puerto de red libre en su nueva ubicación y, si es preciso, configurarlo para la nueva red.
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BREVE HOJA DE DATOS

Entradas
Tensión nominal 12 V o 24 V (umbral de conmutación +8V)

Salidas (opcional)
Tensión nominal 12 V o 24 V
(rango permitido 6-30 V, máx. 500 mA)
o
contacto sin potencial, máx. 48 V / 5 A
o
con el correspondiente relé acoplador para 230 V

Formatos
2x In, 2x Out

12x In, 6x relé Out

12x In, 12x Out
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INTRUCCIONES ABREVIADAS

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
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-57015-10-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php


Enchufar Web-IO a un puerto Ethernet libre y conectar el suministro eléctrico

Conectar entradas y salidas

Asignar a cada Web-IO Digital una dirección IP

Configurar la Web-IO Digital en el navegador

Otras aplicaciones:
 Hojear ejemplos 

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
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