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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:

Mira quien llega...
Control de puertas y portones para navegador y smartphone

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El uso de cámaras de red para controlar entradas y accesos rodados tiene la ventaja de que se puede consultar las
imágenes desde cualquier puesto de trabajo o incluso a distancia con el smartphone. Por otra parte la posibilidad de abrir
puertas, portones y barreras se limita en la mayoría de los casos a un determinado puesto de trabajo, por ejemplo la
portería.

Algunos fabricantes de cámaras ya han integrado contactos de conmutación. Para obtener una buena visión de la puerta o
la barrera a controlar las cámaras suelen estar instaladas en general a cierta distancia y en el exterior. Eso dificulta el uso
de los contactos de conmutación integrados y sobre todo permite la manipulación en el exterior.

La técnica Web-IO Digital ofrece el complemento idóneo, también para los sistemas de control ya existentes.

Desde el punto de vista técnico de conmutación, una caja Web-IO se instala exactamente allí donde se requiere la señal de
conmutación, en la puerta, el portón o la barrera. La conexión física al sistema se efectúa a través de la red.

Desde el punto de vista técnico de aplicación, la imagen de la cámara es integrada sencillamente en la página web del
Web-IO Digital. De este modo la vigilancia y el control de una puerta o barrera son posibles en la misma ventana del
navegador.

Con la Motherbox de W&T incluso es posible agrupar varias entradas o accesos rodados en una página web conjunta.

Otra ventaja más de la técnica Web-IO es la posibilidad de la conmutación temporizada, es decir mantener las puertas y
barreras abiertas automáticamente a determinadas horas.

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

¿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

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-57737-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5763w-81-swus-000.zip
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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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