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Aplicación al Web-IO digital:

Control de persianas desde el PC o
el smartphone

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

La mayoría de las persianas de ventanas instaladas actualmente están equipadas con un accionamiento eléctrico. En
general el manejo se efectúa mediante pulsadores o interruptores colocados directamente junto a la ventana respectiva.

Mediante un reequipamiento con Web-IO Digital es posible ampliar las persianas eléctricas de modo que puedan ser
manejadas desde el PC, el smartphone o iPhone.

El control de las persianas se efectúa en el navegador, a través de la página web que ha sido cargada directamente desde
el Web-IO. A excepción de la estructura de red disponible no se necesita ningún otro servidor o controles. Para los
smartphones o para iPhone existen páginas web adaptadas a la resolución correspondiente.

Si se dispone de acceso WLAN, el ejemplo mostrado funciona también en todos los modelos iPod Touch.

La conexión eléctrica suele ser en general muy sencilla. En los sistemas con manejo manual por pulsador (pulsar una vez
pone la persiana en movimiento y pulsar una segunda vez la detiene), se puede realizar la conexión a través de Web-IO
Digital, como se muestra en el ejemplo siguiente, incluso de forma paralela al manejo manual.

La conexión eléctrica puede variar según el sistema de persianas.

Para conectar Web-IO Digital a la red existente solo se necesita un puerto switch libre y un cable patch.

Como las salidas (outputs) deben activar el control de las persinas con sólo un impulso corto, debe especificarse para las
dos salidas una duración de impulso de 1000 ms.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
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https://www.wut.de/e-5763w-12-ines-000.php


¡listo!

¿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
Descargar el programa ejemplo

Le atendemos personalmente:
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