
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

Página temática

Control de temporizadores con calendarios
online
Sincronización de temporizadores con iCal

A la hoja de datos

Todos los temas

Web-IO Time Switch hace posible un control remoto dinámico de los tiempos de conmutación para cuatro salidas de
conmutación independientes.

Los temporizadores convencionales permiten especificar tiempos de conmutación que se repiten cada día. En algunos
casos también se pueden especificar determinados días de la semana. Pero los tiempos de conmutación son siempre
estáticos y cualquier cambio requiere una intervención directamente en el aparato.

Administración de los tiempos de conmutación a través de un calendario online

Al contrario que con los temporizadores convencionales, en el Web-IO Time Switch se introducen los tiempos de
conmutación en calendarios electrónicos igual que para gestionar las citas. Para cada salida de conmutación se puede
crear un calendario independiente. La salida respectiva se activa en el momento de inicio de una anotación del
calendario y se desactiva de nuevo cuando termina.

En el supuesto más sencillo se puede configurar el Web-IO Time Switch de modo que consulte los archivos de un
calendario online automáticamente con regularidad, sin que sea necesaria una intervención de un usuario en el Web-
IO.
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La ventaja de esta tecnología radica en que se puede modificar los tiempos de conmutación cómodamente desde
cualquier lugar, a través del navegador o directamente en el teléfono móvil.

Flexibilidad para configurar los tiempos de conmutación

La mayoría de los calendarios online almacenan las anotaciones en el formato estandarizado iCal (*.ics). Por lo tanto
trasladan prácticamente todas las posibilidades de la gestión de citas iCal a la gestión de los tiempos de conmutación
del Web-IO Time Switch. Estos son algunas de ellas:

Cambio automático del horario de verano y de invierno

Configuración de series o de tiempos de conmutación recurrentes, por ejemplo:

todos los días a cualquier hora

solo en determinados días de la semana

solo en días laborables

solo en fin de semana

Definición de excepciones dentro de series, por ejemplo:
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solo en días festivos

sucesos especiales

regulación de vacaciones

...

Especificación de una fecha final para series (última vez que se ejecuta)

Como se integra el calendario en Web-IO

Sincronización de calendarios online

Como ya se ha indicado, Web-IO puede sincronizar el archivo iCal requerido directamente en el servidor web de un
proveedor de calendarios online. Para ello, solo hay que configurar en Web-IO el URL o la dirección de Internet en la
que está consignado el calendario.

Además, también se puede especificar la frecuencia de sincronización de los tiempos de conmutación de Web-IO con
el calendario online.

Si no se dispone de acceso online, Web-IO Time Switch continúa conmutando según el último archivo descargado. Es
decir, que no es necesario disponer de acceso a Internet permanente.

Carga manual de los archivos de calendario

Otra posibilidad de configurar los tiempos de conmutación para una salida consiste en cargar manualmente en el Web-
IO Time Switch los archivos iCal desde el disco duro local.

La mayoría de las aplicaciones de calendario ofrecen una exportación en formato iCal (*.ics). Luego se pueden cargar
los archivos de calendario generados en el entorno web del Web-IO Time Switch.

Posibles aplicaciones

Conmutación de la iluminación

Control del gong o de la campana para los recreos

Desbloqueo de la puerta según los horarios de apertura

Activación del repique de campanas de la iglesia

Control de la iluminación es instalaciones deportivas según las reservas
(canchas de tenis, pistas de squash, pistas de boleras, ...)

Riego de invernaderos

y muchas más

Ejemplos de aplicación
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Preguntas frecuentes

¿Sigue Web-IO Time Switch realizando las conmutaciones también cuando no hay conexión de red?
¿Pueden utilizar varios Web-IO el mismo archivo de calendario?
¿Puede web-IO Time Switch conmutar consumidores de 230 V?
¿Hay que tener algo en cuenta para el cambio de horario entre invierno y verano?
¿Se pueden ajustar tiempos de conmutación también directamente en el Web-IO?

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.

Protección de datos

Web-IO Time Switch 4xOut

Conmutación temporizada de 4 salidas

Pedido de muestras

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?
¡Estamos a su servicio!

Nuestros técnicos están a su disposición en el número +49 202/2680-110
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