
W&T conecta
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

Aplicaciones para IP-Watcher:

IP-Watcher activa la alarma cuando
la cámara es inaccesible

Al producto

Sinopsis de aplicaciones

Sobre todo en el sector de seguridad hay muchos componentes de red que trabajan en segundo plano sin requerir ninguna
intervención del usuario. Un ejemplo de ello son las cámaras IP, que trabajan con detección de movimiento y solo toman
imágenes cuando ocurre algo en su campo de visión. Si falla una cámara de este tipo, p. ej. por una avería en el cableado
de la red, el fallo es percibido con frecuencia cuando se necesitan las imágenes (como sería en caso de robo) y
precisamente faltan en ese momento.

Normalmente la cámara envía sus imágenes a un servidor de vídeo, donde quedan almacenadas como vídeo de vigilancia.

El IP-Watcher evita este tipo de situaciones. El IP-Watcher comprueba en ciclos configurables, si un terminal responde a un
ping. Si no obtiene respuesta, el IP-Watcher puede activar la luz de alarma o la sirena mediante una salida de conmutación.
Además, el IP-Watcher puede informar directamente a la persona responsable por Email.

Con un IP-Watcher se puede controlar de este modo hasta 250 usuarios de la red.

¿Le gustaría probarlo?

No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición el IP-Watcher gratuitamente durante 30 días. Para ello solo
tiene que hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos el IP-Watcher de prueba con factura abierta. Si nos
devuelve el aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

Al pedido muestra

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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