
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:

Activar salidas de Web-IO Digital a
través de la página web de la
cámara Mobotix pulsando un botón

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

En muchos lugares se emplean ya cámaras de red para la vigilancia de edificios y el control de fincas. Las funciones de las
cámaras IP actuales superan ampliamente la pura visualización de las imágenes de vigilancia.

Con las cámaras de la marca Mobotix es posible, por ejemplo, crear nuevos botones de software en la página de
visualización para enviar datos a otro usuario de la red.

Esto permite, por ejemplo, enviar un comando de conmutación a un Web-IO Digital de W&T que se encargue de encender o
apagar la iluminación del jardín.

La configuración de estos botones de conmutación es muy sencilla. Descargue aquí fácilmente la descripción abreviada.

 

¿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
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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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