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Aplicación al Web-IO digital:

Procesar y evaluar estados digitales
y señales en sistemas de gerencia
de SNMP

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Para el control, mantenimiento y cuidado de redes se utiliza en muchos casos un sistema de gerencia de SNMP. Tales
sistemas SNMP ofrecen al administrador una clara posibilidad para ver de un golpe el estado de los componentes de red
que participan en ello. Esto no sólo para PC, Workstation y servidores, sino también para conmutadores, hubs, Router y
otros componentes de red.

Ante todo en redes grandes el interés no sólo reside en los componentes participantes de manera activa en la red. Aquí son
importantes además de la temperatura y la humedad relativa en el recinto del servidor (con W&T Web-Termógrafos fácil de
controlar) p. ej. también las informaciones sobre el estado de las instalaciones USV, detectores de fugas de agua, así como
el control de puertas de acceso a instalaciones técnicas.

Con las cajas Web-IO digital es posible integrar también en sistemas SNMP todas las informaciones, de las que
normalmente sólo se dispone con señales digitales.

El ejemplo siguiente muestra qué pasos son necesarios para controlar p. ej. una USV a través de SNMP.

Preparativos

Ya ha abastecido su Web-IO Digital

con corriente
Entradas y salidas conectadas
conectado a su red
dotado con una dirección IP - con WuTility no hay problemas

Configuración del Web-IO

Para cambiar la configuración del Web-IO es necesario en primer lugar recibir los derechos necesarios de acceso entrando
la contraseña de administrador.
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El Web-IO sale de fábrica preajustado de tal modo que ya es posible un acceso general a través de SNMP. Para la
integración en un sistema de gerencia SNMP son necesarios posiblemente otros ajustes más. Estos ajustes pueden
realizarse en una página de configuración clara en el Browser.

A través del MIB privado del Web-IO se pueden integrar tanto los parámetros de configuración como también las entradas y
salida en los sistemas SNMP existentes.



El Web-IO es dirigible de fábrica a través del Browser, o sea a través de HTTP. Si se deben dirigir también los Outputs del
Web-IO vía SNMP, se tienen que poner antes en el modo correspondiente. (Sigue siendo posible un acceso de lectura a
través de la superficie Web.)

Además de ello pueden definirse alarmas que p. ej. envían un SNMP-Trap con muestras determinadas de entrada.



Receptor e instalación del Trap son configurables.

Finalmente se salvan los ajustes en el Web-IO.



El Web-IO® está configurado así para SNMP y puede utilizarse en sistemas SNMP

¿No tiene todavía un Web-IO® y quiere probar el ejemplo presentado?
No hay problema: Le ponemos a disposición el Web-IO Digital 2xInput, 2xOutput gratis durante 30 días. Rellene
sencillamente un pedido muestra y le enviaremos el Web-IO para probar a cuenta abierta. Si nos devuelve el aparato
dentro de los 30 días, le abonamos la factura completa.

Al pedido muestra

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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