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Aplicación al Web-IO digital:

Web-IO Digital - Conectar señales
de conmutación punto a punto

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Agregar acción para activar una salida

Para modificar la configuración del Web-IO primero es necesario obtener el permiso de acceso requerido,
introduciendo para ello la contraseña de administrador.

A continuación, seleccione en la estructura de menús Acciones.

Haga clic en Agregar para crear una nueva acción.

Para que la acción ejecute la correspondiente tarea de disparo, primero tiene que ser activada. En Nombre de la acción
puede introducir un nombre para identificar la acción.

En la sección Señal de activación seleccione Input. Indique qué entrada debe activar la acción y seleccione Al cambiar
a ON.

En Acción seleccione Conmutar salida y luego Conmutar salida de otro Web-IO . Introduzca la dirección IP y la
contraseña de la Web-IO de destino en los campos respectivos.

En Conmutación de usted define la salida a activar y en Estando enseleccione ON.

Agregar acción para conmutar una salida
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Pulse en la estructura del menú en Acciones y agregue otra acción.

También en este caso hay que activar primero la acción y en Nombre de la acción introducir un nombre para
identificarla.

En la sección Señal de activación seleccione Input. Seleccione la entrada que la acción deba activar. En Al cambiar a
seleccione OFF.

En la sección Acción seleccione Conmutar salida y luego Conmutar salida de otro Web-IO . Introduzca la dirección IP y
la contraseña de la Web-IO de destino en los campos respectivos.

En Conmutación de usted define la salida a activar y en Estando en seleccione OFF.

Si se ha activado en el Web-IO de destino la Web API y la conmutación de la salida a través de ella, a continuación la
salida correspondiente sigue a la entrada configurada como señal de activación.
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