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Aplicación al Web-IO digital:

Registro de los datos del proceso
con Web-IO Digital

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Para una sólida planificación previa del material y el trabajo requeridos es cada vez más importante registrar y evaluar los
datos del proceso y de servicio en relación al tiempo.

Pero, ¿qué ocurre si la flota de máquinas disponible o la técnica de instalaciones no ofrece esta posibilidad?
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La mayoría de las máquinas señalizan los estados de servicio a través de contactos sin potencial. Los productos Web-IO
Digital de W&T pueden monitorizar esos contactos y guardar los estados de conmutación con un sello de tiempo vía FTP en
un archivo.

Preparativos

Conectar la tensión para Web-IO y cablear las IO
Conectar el Web-IO a la red
Asignar las direcciones IP

Configurar Web-IO para FTP y crear acciones para escribir en un archivo

Para poder acceder desde el navegador es necesario que Web-IO ya tenga una dirección IP.

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

Controle en primer lugar, si todos los parámetros de IP están correctamente configurados. Es importante especificar el
gateway y el servidor DNS sobre todo cuando el servidor FTP esté direccionado a través de un nombre de host.
Seleccione para ello en el menú Ajustes básicos >> Red  y allí Configuración de red básica .
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Todos los cambios en la configuración tienen que ser confirmados con el botón de Aplicar.

Para configurar el acceso FTP, seleccione en la estructura del menú Canales de comunicación >> FTP .

Introduzca los datos de acceso para el servidor FTP.

Pulse ahora en la estructura del menú en Acciones y luego en Agregar.



Introduzca un nombre descriptivo para su acción y seleccione la señal de activación para escribir vía FTP.

Como acción seleccione Mensaje FTP y especifique Nombre del archivo FTP  y Texto FTP (si es preciso también para
el Mensaje Clear. Al final de la línea en el Texto FTP pulse Intro para cambiar el cursor a la línea siguiente. De ese
modo, cada entrada que se realice más tarde en el archivo se encontrará en una línea propia. La etiqueta <t> es
sustituida por la fecha y la hora al guardar en el archivo.

Una vez ejecutados todos estos pasos se registran todos los cambios en las señales de conmutación conectadas, con sello
de tiempo, en uno o varios archivos.

¿No tiene todavía un Web-IO y quiere probar el ejemplo presentado?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición un dispositivo gratuitamente durante 30 días. Solo tiene que
hacer un pedido de muestras y nosotros le suministramos el Web-IO de prueba con factura abierta. Si nos devuelve el
aparato en un plazo de 30 días le abonamos la factura íntegra.

Ir a los Web-IO

¿No sabe cuál es el Web-IO más adecuado para usted?
Consulte a nuestro competente equipo de técnicos.
Estamos a su disposición en el teléfono +49 202/2680-110 o por correo electrónico en la dirección info@wut.de.

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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