
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

Aplicación para Web-IO digital / temporizador con control remoto

Control idéntico de temporizadores
desde un calendario central

Sinopsis de aplicaciones

Web-IO Digital permite controlar varios temporizadores desde un calendario central. Un buen ejemplo de ello es contemplar
a un nivel general los días festivos en las campanas escolares. Los tiempos de conmutación se gestionan como citas
normales, bien en el ordenador local, bien en un calendario online.

Con un archivo iCal se transfiere los tiempos de conmutación al Web-IO a través de una conexión de red.

Según las conexiones de Internet disponibles, los Web-IOs pueden consultar cíclicamente el calendario central y transferir
los cambios. Una vez cargado el archivo iCal en Web-IO, los temporizadores integrados trabajan también sin conexión a la
red.

Conectadas a través de la red, las diferentes salidas de Web-IO pueden ser activadas o desactivadas directamente desde
el navegador aunque se difiera de las especificaciones del calendario. El estado de conmutación seleccionado de este
modo se mantiene hasta que tiene lugar el siguiente proceso de conmutación temporizado (o el usuario introduce de nuevo
un cambio a través del navegador).

NOTA

¡Los Web-IO 4.0 Digital actualmente publicados ya no incluyen esta función!

Pero para su aplicación puede haber otras posibilidades de realización alternativas con las actuales tecnologías de la
Industria 4.0.

Para los clientes que necesiten iCal sigue habiendo algunos modelos de Web-IO aptos para esa función.

Por favor, póngase en contacto con nuestro técnico, tendrá mucho gusto en ayudarle:

Frank Thiel
Tel: +49 202/2680-110
f.thiel@wut.de

INTRUCCIONES ABREVIADAS

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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-ines-000.php
tel:+492022680110
mailto:f.thiel@wut.de


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.
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