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Aplicación al Web-IO digital:

Supervisión y control de Web-IO
Digital directamente en el
navegador

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El navegador es hoy la herramienta central de manejo y visualización en el mundo de los ordenadores y los teléfonos
móviles smartphone. Ya sea para la domótica o la técnica de automatización, con las boxes de Wiesemann & Theis Web-IO
digital se puede utilizar el navegador como mando a distancia y como instrumento para visualizar los estados en sectores
técnicos.

Adhoc acceso en el navegador

Todos los modelos Web-IO incorporan de fábrica una sencilla página Web para la visualización y el manejo de los estados
IO.

A través de http:<IP-Adresse>/user o de http:<IP-Adresse>/smart para la vista en smartphone se puede acceder
directamente a las salidas y las entradas.

La primera vez que se entra a la página Usuario es necesario introducir una contraseña. La contraseña puede ser guardada
en el navegador para no tener que repetir el proceso de registro al entrar de nuevo.

La página Usuario o Smart ofrece las siguientes funciones:

visualización dinámica de las entradas
visualización dinámica de los contadores
manejo y visualización de las salidas
se transfieren las designaciones IO configuradas en Web-IO
acceso protegido por contraseña

La página User se basa en la técnica JavaScript y AJAX y se comunica permanentemente con la Web-IO. Cuando se
detecta un cambio en las entradas, salidas o los contadores se actualiza automáticamente la página Web. Naturalmente
también se puede adaptar las páginas Web, preparadas por Wiesemann & Theis, a las necesidades propias con pequeños
cambios.

Modo de hacerlo

Conectar la tensión para Web-IO y cablear las IO
Conectar el Web-IO a la red
Asignar las direcciones IP
Activar Web API en Web-IO y habilitar las salidas para la conmutación

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-5763w-99-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-98-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-92-apes-000.php


Una vez realizados estos pasos ya se puede visualizar los estados de IO en el navegador y, naturalmente también, en el
smartphone.

Acceso en el navegador: http://<ip-adresse>/user

Acceso en el smartphone: http://<ip-adresse>/smart

¿No tiene todavía un Web-IO y quiere probar el ejemplo presentado?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición un dispositivo gratuitamente durante 30 días. Solo 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.

Ir a los Web-IO

¿No sabe cuál es el Web-IO más adecuado para usted?
Consulte a nuestro competente equipo de técnicos.
Estamos a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 o por correo electrónico en la dirección info@wut.de.

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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