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Aplicaciones para IP-Watcher:

Conectar la salida digital en caso de
alarma

Al producto

Sinopsis de aplicaciones

Si una dirección IP configurada deja de ser accesible vía ping, una de las salidas digitales propias del aparato debe
activarse y mantenerse activa hasta que se conteste de nuevo al ping. La activación de un actor conectado emite aquí la
alarma. 

Una vez conectado y configurado
el IP-Watcher para su red son
necesarios los siguientes pasos.

Entre la dirección IP del aparato en
la dirección de su Browser.

Visualice el menú de configuración.

Seleccione el punto de menú
Config y entre en ella.

Introduzca en la página

Config >> Device >> Basic
Settings >> Network

los parámetros de red que falten.

Añada en la página

Config >> Device >> IP Watch
List

a la lista la dirección IP a
monitorear.

Fije la condición de alarma en la
página

Config >> Device >> Alarm >>
Alarm X

configurando los puntos: Alarm
Enable, IP Watch List, Trigger
Count, Polling Rate y Interval.

Opcionalmente puede especificar
un nombre para la alarma que se
visualiza en las páginas de control.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-57655-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57654-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-ines-000.php


Active Output Switch enable  y
acepte los cambios guardando.

Fije la salida en la subpágina
Switch que debe conectar en caso
de alarma.

Salga del modo de configuración
con Logout y memorice los
cambios.

Conecte el actor necesario en el
borne de salida del aparato.

¡listo!

Aplicación anterior

Aplicación siguiente
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errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
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