
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

Web-IO 4.0
fácil manejo a pesar de la amplia diversidad
de funciones

En los últimos meses hemos sometido a una revisión general a nuestros
interruptores de control remoto y sensores de medición basados en la red de la
familia Web-IO. Ya están disponibles los Web-IO 4.0 con nuevos protocolos y
seguridad mejorada, además de una mayor sencillez para los usuarios.

Ahora usted configura los protocolos y las interfaces deseadas a través de las vías
de comunicación, como correo electrónico o MQTT. Con las acciones usted define
el comportamiento de su Web-IO cuando se produce una situación determinada.
Por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando una temperatura alcanza un valor
límite o conmutar una salida digital cuando se reciba una subscripción en MQTT.

A propósito de MQTT: además del protocolo para el IdC de IBM, una interfaz
RESTful permite también la integración sin esfuerzo en el Internet de las Cosas y en
la Industria 4.0.

Web-IO 4.0: interfaces de entrada y salida basadas en
la red

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


No lo piense más. ¡Pruébelo!
Desde las sinopsis de los productos puede acceder a las hojas de datos y desde allí
solicitar los equipos para su prueba gratuita durante 30 días.

Información para clientes habituales
Por favor, tenga en cuenta el NUEVO número de artículo al efectuar su pedido. Los
modelos anteriores permanecerán disponibles tanto tiempo como sea posible.

Estamos a su servicio
¿Tiene alguna pregunta sobre el tema Web-IO 4.0?

Consulte a nuestros técnicos en el número +49 202/2680-110.
(de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas)

Señales de conmutación:
Web-IO 4.0 Digital

Acceda a los estados de
conmutación de su máquina,
por ejemplo desde terminales
de mando (9...30V). Según el
modelo de Web-IO (o con
ayuda de relés) puede
supervisar también tensiones
de hasta 230V. Lo más
sencillo es el control remoto y
la supervisión de los estados
vía navegador. 

Ir a la sinopsis de productos

Señales analógicas:
Web-IO 4.0 analógico

Medir señales analógicas
(0...20mA o 0...10V) crear
túneles y visualizar a
través de la red. Con ayuda
de transformadores de
corriente es posible
también supervisar
corrientes más elevadas.
Así es posible realizar una
sencilla supervisión de
estados (Condition
Monitoring) a través del
navegador. 

Ir a la sinopsis de

Efectos ambientales:
Termómetros Web

Con los termómetros web
puede crear en muy poco
tiempo un moderno sistema
de control ampliable, con
visualización (también vía
servicio de nube) y una
recopilación de datos para la
monitorización a largo plazo.
Según el modelo, también se
puede medir la humedad y la
calidad y presión del aire. 

Ir a la sinopsis de productos
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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
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