
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

Historia de éxito:

¡Preferencia por la derecha!
Intralogística con NAiSE Traffic & Web-IO

Ir a la sinopsis

La automatización del tráfico y de los edificios a través de la red funciona si se cuenta con el software y hardware
adecuados.

La intralogística es un complejo sistema al que el principal proveedor del mundo, la empresa NAiSE, ha dado una
respuesta con un software que incluye de facto a todos los muchos elementos implicados. Y para la conexión con la
infraestructura del edificio, como uno de los elementos más importantes, se aplican los fiables Web-IO de W&T.

Coordinación de muchos actores para mayor seguridad y eficiencia

Las sencillas reglas de tráfico funcionan cuando se puede captar con un golpe de vista las situaciones de tráfico y los
implicados están contados. Eso en intralogística no es lo habitual, pues aquí están en movimiento distintos sistemas y
vehículos de transporte, como transportes sin conductor, carretillas de horquilla y trenes logísticos; además, participan
los operarios de máquinas y peatones. Sin olvidar que es necesario contemplar e integrar la infraestructura del edificio
y, preferentemente, automatizarla. Están implicados innumerables actores, actuadores y sensores con sus modos de
funcionamiento y velocidades específicos. En la coordinación de esos múltiples aspectos no solo se trata de optimizar
los procesos, evitar obstáculos y otros conflictos para aumentar el flujo de mercancías y la eficiencia. Lo más
importante es, naturalmente, la seguridad de todos los partícipes.

Integración y automatización de la infraestructura del edificio

La detallada automatización de la infraestructura del edificio es garantía de un perfecto funcionamiento de los procesos
de transporte y producción. La automatización de puertas y portones, semáforos y otras señales, sistemas de alarma
de incendios e iluminación facilitan el flujo de trabajo, siempre y cuando puedan ser integrados en el software de
NAiSE. ¿Cómo optimizar al máximo el cambio de los semáforos? ¿Cuándo tiene que abrir cada puerta y durante
cuánto tiempo? Web-IO sirven de interfaz entre las diferentes instancias de la infraestructura del edificio. Con ellos es
posible su fácil integración y gestión.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-ines-000.php


El programa NAiSE regula completamente la coordinación de la intralogística; los Web-IO integran los sensores y
actuadores de la tecnología de edificios en los procesos.

MQTT conecta edificios y el software de tráfico

La comunicación entre el edificio y el programa NAiSE-Traffic la realiza Web-IO Digital a través de la red. Gracias al
robusto protocolo industrial MQTT, los duraderos componentes de red permiten un intercambio fiable apto para todas
las comunicaciones de IoT y M2M. Mientras el software de intralogística es responsable de la coordinación y la gestión
de los procesos, es decir de las "normas de tráfico", los Web-IO realizan el intercambio de datos con los sistemas del
edificio partícipes: cambian con gran rapidez los semáforos de tráfico o cargan nuevos encargos en el software
pulsando un botón.

Los Web-IO conectan la tecnología del edificio con el software de tráfico gracias a MQTT.

Gestión integral del tráfico

La joven empresa de Stuttgart, NAiSE, apuesta por una gestión integral de los encargos y de la circulación para el
tráfico intralogístico, el flujo de material y el seguimiento, con un control de los sistemas AGV/AMR, de carretillas,
trenes logísticos y peatones. Con la flexible y amigable combinación de un software propio y el hardware de W&T
equipa ya, por ejemplo, a Continental, Bosch y Daimler.

"Nosotros estamos muy orgullosos de poder integrar por primera vez realmente a todas las partes implicadas en la
intralogística, gracias a NAiSE Traffic. Para ello es indispensable una inteligente comunicación con la infraestructura
del edificio, una función que desempeñan con fiabilidad los Web-IO de W&T." [Marius Mellinger, Business
Development Manager @ NAiSE ]

https://naise.eu/


Otros enlaces

Analógico

Web-IO analógico 

Conmutación de señales analógicas 

Digital 24V

Web-IO digitales 24V 

Conmutación de señales de 24 voltios

Digital 230V

Web-IO digitales 230V 

Conmutación de señales de 230 voltios

Servicio al cliente

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

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

Página web

Ir a la página web de NAiSE

Más información sobre NAiSE GmbH

https://www.wut.de/e-5764w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-578ww-10-ines-000.php
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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

tel:+492022680110
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