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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

Aplicación:

Web-Termógrafo
abaNSM - Monitoreo de redes y sistemas

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Control, alarma, mantenimiento y diagnóstico, registro de larga duración y protocolos de todas las propiedades y sucesos
importantes de los componentes de red gestionables: abaNSM es un acumulador de información para su red de Ethernet.

Además de los componentes clásicos como servidor, PC, switches, router, servicios, procesos, etc. se dispone cada vez
más de sensores inteligentes que pueden analizar, consultar y supervisar.

El Web-Termo-higro-barógrafo de W&T se aplica entre otros para el control de salas de mando. Una temperatura ambiental
óptima garantiza la duración indicada por el fabricante de los aparatos, como controlador y servidor, e informa por ejemplo
cuando falla un sistema de climatización. 

Un ejemplo concreto: control de salas de mando muy diferentes en el centro de una empresa de la industria farmacéutica.
abaNSM consulta al Web-termo-higro-barógrafo de W&T.

Acceso rápido a la página Web de abaNSM (Dashboard)

Los diferentes valores serán actualizados con la periodicidad que especifique el usuario. Para cada parámetro se definen
valores límite a los que se otorgan distintas prioridades (alarmas).

Si se excede uno de esos valores límite, máximos o mínimos, el empleado responsable será informado por E-Mail.

Entonces el usuario entra y abre la página web NSM para consultar la información detallada.

La alarma queda guardada en la base de datos junto con la información siguiente:
¿Cuándo se ha producido la alarma?
¿Cuándo ha cesado la alarma?
¿Cuándo se ha realizado el acuse de recibo de la alarma?

También se guardan en la base de datos SQL las señales (por un periodo de tiempo a especificar por el cliente),
clasificadas en diferentes tendencias.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-11-ines-000.php


Representación de tendencias en la página web de abaNSM

Visión general en todo momento con abaNSM y el Web-termo-higro-barógrafo de W&T

abacon· Gesellschaft für Mess-, Steuer- und Regeltechnik mbH
Hauptstraße 392
65760 Eschborn-Niederhöchstadt

Tf. +49 (0) 6173 6071-0
Fax +49 (0) 6173 6071-71
http://www.abacon.org 

Aplicación anterior

Aplicación siguiente

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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