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Control de Web-IO Time Switch
con el calendario de iCloud
Administración de tiempos de conmutación en el calendario de iCloud
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Web-IO 4.0 Time Switch puede controlar cuatro salidas de conmutación según las especificaciones de los archivos de
calendario en formato iCal (*.ics). Una posibilidad para preparar los archivos iCal la ofrece el calendario online de una
cuenta en iCloud.

El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para que las salidas de conmutación del Web-IO Time Switch sigan
las especificaciones de un calendario de iCloud.

Paso 1 - Conectar Web-IO Time Switch

Cableado

Para utilizar el Web- IO time Switch se requiere una tensión de alimentación entre 12V y 24V DC o una unidad de
potencia adecuada.

La tensión de alimentación conectada se aplica en el estado ON en el borne de salida correspondiente.

Cuando sea necesario un contacto sin potencial para activar un consumidor, se puede intercalar detrás un relé
acoplador.

El cableado del Web-IO Time Switch solo puede ser efectuado por personal técnico especializado.
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La tensión de alimentación se conecta en el borne 1 y GND en el borne 3. 
Para la salida 0 por ejemplo en el borne 4 con la masa correspondiente en el borne 5.
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Web-IO Time Switch tiene que ser conectado en una de las entradas para LAN.
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https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-57735-01-thes-000.php


Paso 2 - Configurar la red

Paso 3 - Configurar el calendario de iCloud

Paso 4 - Configurar Web-IO Time Switch
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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

https://www.wut.de/e-57735-01-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57735-03-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57735-ww-daes-000.php
tel:+49202/2680-110


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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