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Aplicación al Web-IO digital:

Broker MQTT para Web-IO
Digital

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

MQTT ya es uno de los protocolos más utilizados en los entornos del Internet de las Cosas (IoT).
Encontrará una introducción general a la tecnología MQTT aquí.

¿Un breve test de iniciación?

Para tener una primera idea general de las posibilidades de MQTT y la interacción con Web-IO Digital, Web-IO Analógico y
los Web-Termómetros, se puede hacer el Test-Broker de Mosquitto. El acceso es gratuito y puede ser utilizado de
inmediato sin registro ni configuración.

Encontrará información detallada al respecto en el sitio web correspondiente de Mosquitto https://test.mosquitto.org.

La dirección del broker es: test.mosquitto.org
Puerto TCP para acceso no codificado: 1883

Puerto TCP para acceso codificado SSL/TLS: 8883

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
https://www.wut.de/mqtt
https://test.mosquitto.org


Encontrar el broker de MQTT adecuado para su aplicación

En realidad estaba planificado mostrar aquí un resumen de los diferentes proveedores de servicios de broker para MQTT
con una comparación de las diferentes funciones que ofrecen.

Pero ya al realizar la búsqueda nos dimos cuenta de que la oferta es demasiado extensa para esa presentación, igual que
para los requisitos individuales.

Por esa razón, es mucho más importante determinar primero qué requisitos tienen que cumplirse para decidir luego qué
proveedor sería viable.

Esperamos que el siguiente catálogo de preguntas les sirva de ayuda.

¿El uso del intermediario o broker tiene que ser gratuito o puede estar sujeto a costes?
¿Desea que la transmisión de los datos sea codificada?
¿Se necesita una administración de usuarios?
¿Se necesita también un cliente web (consultar tópicos (topics) y carga útil (payload) en el navegador)?
¿Cuántos tópicos con necesarios?
¿Los tópicos son de libre elección? (En algunos intermediarios está predefinido el tópico root)
¿Influye la ubicación del servidor en el que está activo el intermediario (protección de datos)?
¿Mi aplicación es compatible con una eventual limitación de la cantidad de datos?

Utilizar un intermediario de MQTT propio

MQTT.box es la opción más sencilla para utilizar un intermediario de MQTT en la red
propia. En el servidor, del tamaño de un paquete de cigarrillos, trabaja un intermediario
MQTT de Mosquitto con plena capacidad. La configuración y la administración de usuarios
se realizan en el entorno web integrado.
Más detalles sobre MQTT.box

Otra opción es instalar el intermediario MQTT open source de Mosquitto en un servidor de
Linux o Windows.
Detalles sobre el intermediario para MQTT de Mosquitto

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

https://www.wut.de/e-55990-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-55990-ww-daes-000.php
https://mosquitto.org/
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.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
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