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Aplicación al Web-IO digital:

Configurar Web-IO Digital para Box-
to-Box con MQTT

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Ajustes básicos de MQTT para Box-to-Box

Para cambiar la configuración del Web-IO es necesario en primer lugar recibir los derechos necesarios de acceso
entrando la contraseña de administrador

A continuación, seleccione en la estructura de menús Vías de comunicación >> MQTT.

Introduzca ahora en la ventana de configuración todos los parámetros relevantes para el intermediario de MQTT
seleccionado.

La configuración mínima comprende el IP del intermediario o el nombre del intermediario, el puerto del intermediario
así como el intervalo para verificar la conexión. Que se requiera el nombre de usuario, la contraseña y el ID de cliente
depende de los ajustes del intermediario.

Mediante la activación de Utilizar conexión con codificación TLS  usted determina si el intercambio de datos con el
broker debe efectuarse con codificación TLS.

Configurar y habilitar las salidas a conmutar a través del suscriptor de MQTT

Active ahora, en la parte inferior de la ventana de configuración el publicador y el suscriptor con los tópicos estándar
para W&T.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5763w-12-ines-000.php


Marque la opción Conmutar salidas vía suscriptor y habilite las salidas deseadas para conmutar.

Ahora las salidas pueden ser conmutadas a través de la descripción de tópicos [Nombre dispositivo]/set/output/[Nr.] por
el correspondiente publicador del otro 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.
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