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Resumen:

Web-IO digital
Aptitudes y aplicaciones posibles

Resumen de productos

Con la correspondiente configuración se puede acceder a las salidas, entradas y contadores de las cajas Web-IO por
diferentes vías.

Acceso por navegador

El camino más sencillo es acceder a las entradas y salidas de las Web-IO directamente desde el navegador.
Para ello Web-IO dispone de páginas web ya configuradas:

Para el navegador de PC
La página Home y la página de usuario muestran el estado siempre actualizado de las salidas, entradas y contadores.
También es posible conmutar las salidas y borrar los contadores.
Para el Smartphone
La página Smart presenta un cuadro general muy compacto, optimizado para el tamaño de pantalla de los teléfonos
móviles, sobre el estado de las salidas, las entradas y los contadores. Además se puede conmutar las salidas.
Páginas web propias
Naturalmente también se puede visualizar los IOs y los contadores de Web-IO en páginas propias, así como sustituir
las páginas ya preparadas por las propias.

Box-to-Box

En este modo de operación las salidas de una Web-IO siguen a las entradas de otra. De este modo se puede
transmitir señales de conmutación entre dos lugares a través de la red.

Integración en sistemas existentes

Para facilitar la integración en los sistemas existentes, Web-IO trabaja con los estándares de comunicación
más importantes.

OPC
En el CD adjunto al producto se incluye el servidor OPC gratuito para los equipos de W&T. Con él se puede integrar los
Web-IO en todos los sistemas de visualización y control aptos para OPC.
Modbus-TCP
Web-IO puede trabajar si es preciso también como Modbus TCP Client y pone a disposición los estados de las salidas,
las entradas y los contadores a través de las áreas de memoria respectivas.
SNMP - Simple Network Management Protocol
Gracias al uso de SNMP, Web-IO puede transmitir fácilmente los estados de conmutación a los sistemas de gestión de
redes. Siendo posible incluso en envío de SNMP-Traps.
Desde Web-IO se puede descargar directamente un MIB adecuado.

Acceso desde aplicaciones propias

La interfaz (socket) de Web-IO ofrece tres vías:

Comunicación mediante peticiones HTTP
Mediante peticiones HTTP es posible la comunicación con Web-IO desde aplicaciones web, con técnicas como
JavaScript, AJAX y PHP. De este modo se puede crear aplicaciones individuales para el navegador.
Comunicación mediante cadena de comandos
En este modo se trabaja con una frase de comandos legible basada en HTTP.
Comunicación mediante estructuras binarias
En este modo de funcionamiento la comunicación se produce a través de estructuras binarias.

En las dos últimas variantes, Web-IO puede trabajar como cliente TCP o como servidor, pero también como UDP-Peer.
Todos los lenguajes de programación que admiten una comunicación TCP/IP son aptos para programar aplicaciones para
Web-IO (C, C++, C#, VB, VB.net, JAVA, Delphi, Lazarus, Pearl, Python, ...).
Incluso es posible un acceso desde sistemas integrados y PLC.
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Email y más - Información al modificarse el estado

Web-IO tiene un sistema de alarma interno. Se puede emitir una alarma activada al producirse determinados
estados en las entradas, salidas y contadores.

Para transmitir las alarmas se disponen de las siguientes formas:

E-Mail
SNMP-Trap
SYSLOG
notificación en el servidor TCP
notificación vía UDP
FTP

Registro de los estados de conmutación

Para registrar los estados de conmutación de Web-IO con sello de tiempo se puede utilizar también el
sistema de alarma de Web-IO. Como elemento de activación se puede utilizar un temporizador, además de
una modificación del estado de la IO.

Modos prácticos para guardar los datos son:

SYSLOG
notificación en el servidor TCP
notificación vía UDP
FTP

Pero también puede utilizarse el Email y SNMP-Trap.

Registro de los estados IO en la Motherbox de W&T
La Motherbox de W&T es un servidor web con una base de datos MySQL a disposición para guardar los datos de los
productos Web-IO.

Se puede elegir entre dos modelos de registro:

La Motherbox consulta cíclicamente a las Web-IO integradas y guarda los datos adquiridos en una trama de tiempo fija.
Las Web-IO transmiten sus datos a la Motherbox cuando se produce una modificación del estado.

Funciones lógicas - enlace de entradas y salidas

Otra opción para conmutar las salidas es utilizar un enlace lógico entre las entradas y las salidas. El estado
de una salida puede ser conmutado en función de un modelo definido de entrada en ON o en OFF.

Comportamiento básico de los puertos

Entradas
Las entradas están preparadas para señales de automatización de 24V, pero también pueden trabajar con
tensiones entre -30V y + 30V. Las señales de ON son detectadas con seguridad a partir de 8V +/-1V. A
través de un filtro temporal configurable se puede ocultar los rebotes de contactos y los impulsos de

interferencia.

Salidas
Muchos modelos tienen salidas de funcionamiento por corriente que admiten 500 mA cada una. Para hacer posible
corrientes superiores se puede reunir hasta cuatro salidas en un grupo de conmutación conjunta. Las salidas pueden ser
configuradas para que cambien de nuevo a reposo tras un tiempo especificado después de su conexión (modo de impulso).

Funciones generales

Además de las funciones de Web-IO, de acceso directo a las entradas y salidas, existen aún otras funciones
importantes.

Entre otras son:

Web-Based Management
Reloj del sistema, incluida la sincronización con Timeserver
Opciones de actualización del Firmware



Le atendemos personalmente:
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