
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 al Web-IO digital:

Actuar y controlar a distancia - ¡No
importa donde!
Con Internet por satélite no importa el lugar

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Los objetos y equipos que no cuentan con personal de forma continua y que, además, están en lugares de difícil acceso
necesitan un control a distancia especial. Pero precisamente esos lugares apartados de la infraestructura normal (como
refugios de montaña, faros u otras instalaciones técnicas) no disponen con frecuencia de DSL ni de cobertura UMTS para
móvil.

La solución óptima para esos casos la presenta la conexión a Internet por satélite en combinación con la técnica Web-IO
de W&T. Con Web-IO Digital, Web-Termógrafo y cajas Web-IO analógicas se puede por ejemplo conectar luces y bombas,
controlar robos por ventanas y puertas y hacer un seguimiento de la evolución de la temperatura. También se tiene un
control continuo a distancia del nivel de los depósitos.

La técnica necesaria es mucho más sencilla y sobre todo mucho más barata de lo que en general se cree. Directamente en
el lugar sólo se necesita el equipo de satélite y el Web-IO respectivo. Los costes de hardware para, por ejemplo, supervisar
y controlar 12 señales de conmutación se situa en aproximadamente 1000,-€ incl. el Web-IO, la antena y el receptor de
satélite.

Las cajas Web-IO llevan integrado un Web-Server. El usuario puede cargar directamente en el navegador las páginas web
guardadas allí y obtener inmediatamente un resumen del estado actual del IO. También es posible conectar las salidas
directamente desde el navegador después de registrarse con contraseña. No se requiere ningún PC o servidor en el lugar.

No es imprescindible software adicionales. Y sin embargo es posible comunicar sin problemas con los productos Web-IO
desde las aplicaciones propias a través de la interfaz de software TCP/IP.

Otras posibilidades resultan de las funciones de alarma de los Web-IOs. Cuando se excede algún límite, o en caso de
detección de determinadas señales de conmutación, las cajas Web-IO pueden enviar un mail de alarma. Con el proveedor
adecuado y un teléfono móvil correspondientemente equipado se puede recibir esos mensajes de aviso incluso
directamente en el móvil.

Por cierto: la conexión a Internet por satélite naturalmente también puede ser utilizada en un PC o portátil para navegar
normalmente por Internet o bajar los Emails.

¿Usted aún no tiene un Web-IO y le gustaría simplemente probar el ejemplo expuesto en su DSL normal?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición el Web-IO Digital 12xInput, 12xOutput gratuitamente
durante 30 días. Para ello sólo tiene que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos el Web-IO de prueba
con factura abierta. Si nos devuelve el aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.
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Al pedido muestra

¿Le interesaría una conexión a Internet vía satélite? Nosotros le proporcionaremos gustosamente el contacto con
el proveedor. ¡Consúlte con nosotros!

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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