
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

Tema:

Activación por llamada
Gracias a VoIP y SIP

Todos los temas

¿Abrir barreras, puertas o portones por control remoto? ¿Activar alarmas mediante la conmutación de luces de aviso,
bocinas, timbres o sirenas? ¿Controlar la iluminación exterior? Con una llamada es suficiente.

Voice-Over-IP

Voice-Over-IP es un estándar de comunicación consolidado ya desde hace años. La ventaja de esta tecnología radica
en que los teléfonos, los ordenadores y otros dispositivos terminales pueden trabajar en una y la misma red. No
importa en qué entrada de la red esté conectado un teléfono, se registra automáticamente en el sistema de telefonía y
puede ser utilizado de inmediato en otro punto. Del proceso de registro y del control de las conexiones telefónicas se
encarga el protocolo SIP (Session Initiation Protocol).

Activación por llamada con el SIP Ring Switch

El SIP Ring Switch se registra en la central de telefonía como un teléfono IP. Con la diferencia de que puede
representar varias extensiones al mismo tiempo.

Al crear una acción se puede determinar qué ocurre cuando se marca un número de teléfono asignado en SIP Ring
Switch. Posibilidades:

mantener activada una salida durante el tiempo que dure la llamada

activar una salida con una llamada entrante 
Desactivar marcando un segundo número 
o bien desde el entorno web del SIP Ring Switch

activar una salida con una llamada entrante y desconexión automática 
al cabo de un tiempo predeterminado

cambiar el estado de una salida con cada llamada entrante

Como protección contra intervenciones no autorizadas se puede especificar las conexiones de usuario a las que se
permite la activación. Naturalmente se puede autorizar a varios usuarios y a grupos enteros.

Por otra parte, una llamada puede también enviar una petición http(s) a un tercer dispositivo y, de ese modo, activar
funciones en ese como, por ejemplo, cambiar la posición de una cámara web.

Se puede utilizar otras acciones para enviar correos electrónicos cuando sea necesario activar determinadas salidas.
Mediante la escritura de un archivo Log vía FTP se puede registrar cada momento en el que se ha activado una salida.

Ejemplos de aplicación

Activación de alarmas por conmutación de luces de señalización, bocinas, timbres o sirenas

Abrir puertas, portones o barreras a distancia

Control de la iluminación de la casa y la entrada

Ejemplos de aplicación

Aplicación

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


Productos

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian Voice over IP y SIP?
¿Es posible realizar conmutaciones con llamadas de teléfono?
¿Es posible la conmutación vía VoIP sin sistema de telefonía?
¿Hay que configurar el cortafuegos en el router para conmutar vía VoIP?
¿Funciona el SIP Ring Switch en sistemas de telefonía Asterisk?

Abrir la puerta del garaje por llamada

Control remoto con SIP Ring Switch y Fritz!Box

Aplicación

Timbre adicional en Fritz!Box

SIP Ring Switch activa la "llamada de potencia"

Aplicación

Activación por llamada

SIP Ring Switch en 
central de telefonía Asterisk

#57753

SIP Ring Switch
4xOut

Activación de 4 salidas vía SIP

Pedido de muestras

Servicio al cliente

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

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

https://www.wut.de/e-57753-01-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57753-02-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57753-03-apes-000.php
https://www.wut.de/e-57753-ww-daes-000.php
tel:+49202/2680-110


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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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