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Aplicación al Web-IO Analog-In:

Conectar el sensor de CO2 a Web-
IO Analog-In

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

La combinación de un Web-IO Analog-In con un sensor de CO2 le ofrece la posibilidad
de supervisar cómodamente la calidad del aire de una sala. A continuación puede leer
como enlazar los dos aparatos entre sí.

¿No tiene todavía un Web-IO Analog-In y quiere probar el ejemplo presentado?
No hay problema: nosotros ponemos a su disposición el Web-IO Analog-In y el sensor de CO2 gratuitamente durante 30
días. Para ello sólo tiene que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos los aparatos de prueba con
factura abierta. Si nos devuelve los aparatos en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

Al pedido de muestras de Web-IO Analog-In/Out 57762
Al pedido de muestra del sensor de CO2 57018

Preparativos

Si ya tiene su Web-IO Analog-In alimentado
con corriente,
conectado a su red,
dotado con una dirección IP - con WuTility no hay problemas.

Por lo demás usted conecta el sensor de CO2 en la entrada de medición del Web-IO Analog-In y la alimentación de
corriente:

Adapte la configuración de los aparatos como corresponda al sensor de CO2. Aquí encontrará las instruciones y los
archivos de confitguración XML adaptados al aparato para la carga directa en el aparato.

Una vez efectuada la configuración se visualiza el valor actual medido de CO2 en la página Web del aparato:

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-57762-ww-daes-000.php#Bestellinfo
https://www.wut.de/e-570ww-11-daes-000.php#Bestellinfo
https://www.wut.de/e-5wwww-54-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-21-apes-000.php


Al pedido de muestras de Web-IO Analog-In/Out 57762
Al pedido de muestra del sensor de CO2 57018

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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