
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:

Conmutación independiente de la
ubicación
Túnel para señales IO "Box-to-Box" por la red

Todos los temas

Con frecuencia no se necesitan las señales de conmutación en su lugar de origen. Lamentablemente la conexión
de las señales de conmutación a grandes distancias no está totalmente exenta de problemas.

Al coste de cableado y las interferencias eléctricas se suman con frecuencia problemas de carencia de derechos de paso.
Una solución sencilla y segura es la transmisión de las señales de conmutación a través de la red existente. Nuestros
productos Web-IO ofrecen aquí varias posibilidades:

La solución Box-to-Box es adecuada sobre todo en redes locales o conexiones VPN. Dos dispositivos Web-IO son
configurados de modo que las salidas de uno acepten automáticamente los estados de conmutación de las entradas del
otro, si es necesario en las dos direcciones.

También con MQTT se puede transmitir las señales de conmutación entre redes sin los límites de los routers (DSL), por
regla general sin necesidad de configurar los routers.

Además, la configuración de acciones concretas permite concentrar en un punto central las IO de los Web-IO de diferentes
ubicaciones.

Información más detallada

Tutoriales y aplicaciones de demostración

Web-IO Digital Box-to-Box

Transmisión de señales de
conmutación 1:1 a grandes
distancias por una red.

MQTT como túnel de
conexión

Transmitir señales de
conmutación de A a B sin
barreras con ayuda de un
intermediario de MQTT

Distribución flexible de
señales de conmutación

Asignación libre de diferentes
entradas y salidas entre sí y
transmisión de señales de
conmutación por la red.
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Productos

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

Conectar el Web-IO Digital
a la red

en una red local

en una red inalámbrica

con Internet vía DSL

Configurar Web-IO para el
modo Box-to-Box

Modo de hacerlo:
Configuración del maestro
Box-to-Box y el esclavo Box-
to-Box

Cableado de entradas y
salidas

Breve introducción para el
cableado y la conexión de los
modelos de Web-IO digital.

Web-IO 4.0 Digital
2xIn, 2xOut

Si es necesario, alimentación
también por PoE

Web-IO 4.0 Digital
12xIn, 12xOut

12 entradas,
12 salidas

Otros Web-IO

Todos los Web-IO Digital 24V de
W&T
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