
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

Termómetro Web

Web-Termómetro registra las temperaturas y pone los valores a disposición en la
red. El dispositivo integra un logger de datos y numerosos servicios web y de red,
por lo que resulta idóneo para el control de la sala de servidores.

  ¿Desea probar? ¡ probar ahora!

  ¿Tiene más preguntas? No dude en  llamar.

One-box-fits-all:
Control de la temperatura en la sala de servidores / el
armario del servidor

Alarma

La vida de los caros soportes físicos de los servidores se reduce considerablemente
cuando la refrigeración es insuficiente. Con frecuencia se detectan los fallos en los
sistemas de climatización demasiado tarde. Web-Termómetro controla la
temperatura de su sala de servidores y envía un correo electrónico al técnico
responsable cuando se sobrepasan los valores límite. Permite definir varias alarmas,
por lo que, en caso de un fallo total, se puede avisar a varios técnicos.

Integre los valores de medición, por ejemplo también en su sistema de gestión de la
red, con la ayuda de varios protocolos de red, como SNMP.

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


Visualización y control

Mantenga siempre una visión general y esté permanentemente informado sobre la
climatización de su sala de servidores. La visualización interna de los dispositivos
muestra en el Browser los valores de medición almacenados en la memoria y, en
base a las curvas de medición, permite detectar si la climatización es eficiente, o si
ha llegado el momento de llevar a cabo un mantenimiento. De ese modo se pueden
prevenir con eficacia posibles daños por sobrecalentamiento debidos a un fallo del
sistema de climatización.

Acceso en todo el mundo / nube

Con su Web-Termómetro usted tiene la posibilidad de utilizar el servicio de nube
gratuito, donde puede almacenar sus valores de medición con seguridad. Esto le
permite acceder a sus datos y gráficas de medición desde cualquier punto del
planeta. Al no ser necesaria ninguna configuración especial ni difícil de su
cortafuegos para el acceso interno a su dispositivo, esta ha sido eliminada.

El Web-Termómetro apropiado para su aplicación

Termómetro Pt100/Pt1000

Gama de medición:
-50 a 180°C

(sensor incluido)

Ejemplo de aplicación:
punto de medición central en
salas de servidores pequeñas

o armarios de servidores

Más información:
Hoja de datos técnicos

Pedido de muestras: 
#57725

Web-Termómetro, 2 canales

Gama de medición:
-50 a 180°C

(incluido 1 sensor Pt100)

Ejemplo de aplicación:
Medición de 2 puntos para

salas de servidores de
mediano tamaño

Más información:
Hoja de datos técnicos

Pedido de muestras: 
#57707

https://www.wut.de/e-57725-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57707-ww-daes-000.php


Preguntar, solicitar oferta y probar

  ¿Tiene alguna pregunta sobre Web-Termómetro?

El Sr. Lüppken le ayudará con mucho gusto.
Teléfono: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
E-mail: m.lueppken@wut.de

  Solicitar oferta

¿Necesita una oferta?

Web-Termómetro, 8 canales

Gama de medición:
-50 a 180°C

(incluido 1 sensor Pt100)

Ejemplo de aplicación:
medición individual de hasta 8

bandejas de servidores en
línea

Más información:
Hoja de datos técnicos

Pedido de muestras: 
#57778

Aquí encontrará otros
Web-Termómetros con

otras magnitudes de
medición, como humedad
del aire, presión del aire y

calidad del aire:

Resumen de productos

Seleccionar modelo
Web-Termómetro, monocanal
Web-Termómetro, 2 canales
Web-Termómetro, 8 canales

Empresa

Departamento (opcional)

Tratamiento
Sr. Sra.

Nombre

Apellidos

Calle

CP

Localidad

País

https://www.wut.de/e-57778-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-ines-000.php
tel:+492022680110
mailto:m.lueppken@wut.de?subject=Web-Thermometer%20f%25C3%25BCr%20meine%20Anwendung&body=Hallo%20Herr%20L%25C3%25BCppken,%250D%250A%250D%250Aich%20habe%20mir%20gerade%20die%20Seite%20zum%20Web-Thermometer%20angeschaut%20und%20h%25C3%25A4tte%20folgende%20Frage%253A%250D%250A%250D%250A


  Solicitar muestra

Oferta para clientes industriales: en W&T puede solicitar todos los productos como
muestra. Si devuelve la muestra en un plazo de 30 días solo tiene que abonar los
costes de devolución (en Alemania). Si desea quedarse con el dispositivo de
prueba, solo tiene que pagar la factura adjunta.

Web-Termómetro, monocanal

Web-Termómetro, 2 canales

Web-Termómetro, 8 canales

Soporte técnico completo: durante la fase de prueba, y naturalmente también
después, tiene a su disposición a nuestros técnicos.

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

Teléfono (opcional)

E-Mail

Nota (opcional)

solicitar  

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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