
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:

Programación de aplicaciones para Web-
IO
Supervisar, procesar y aplicar señales IO en la propia aplicación

Quienes deseen realizar pequeñas y grandes tareas de automatización con una aplicación propia encontrarán las
mejores condiciones para ello en nuestros productos Web-IO.

Web API y Socket API de nuestros productos Web-IO permiten acceder fácilmente a casi todos los lenguajes de alto nivel
(C, C#, C++, VB, VB.net, Java, Delphi, Python, PHP, JavaSpript y muchos más.).

La consulta o el control de los IO puede efectuarse bien a través de comandos legibles (Web API y sockets ASCII) o de
estructuras binarias (sockets binarios). El acceso es sencillo pero de gran rendimiento y no requiere ningún controlador
adicional ni DLL.

En el caso de los accesos por socket es posible vía TCP o UDP. En el caso de los Web API se trabaja con peticiones HTTP
/ HTTPS.

Información más detallada

Tutoriales

Acceso vía Web API

Solicitar y controlar las IO con
peticiones HTTP

Acceso vía zócalo ASCII

Acceder a las IO con
comandos legibles vía TCP o
UDP

Acceso vía zócalo binario

Acceso a las IO a través del
intercambio de estructuras
binarias vía TCP o UDP

Página web sencilla para
cargar en el Web-IO

Consulta y presentación
dinámicas de las EA con
JavaScript y AJAX

Activar Web-IO con PHP

Script PHP como gateway de
EA
para Web-IO

Visual Basic.Net

TCP-ASCII-Client
para Web-IO Digital 4.0
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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

Delphi

TCP-ASCII-Client
para Web-IO Digital 4.0

Visual C#

TCP-ASCII-Client
para Web-IO Digital 4.0

Visual C#

TCP-Binary-Client
para Web-IO Digital 4.0

Web-IO 4.0 Digital
2xIn, 2xOut

Si es necesario, alimentación
también por PoE

Web-IO 4.0 Digital
12xIn, 12xOut

12 salidas (6-30V),
12 entradas (8-30V)

Otros Web-IO

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

https://www.wut.de/e-57737-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57730-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
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

	Programación de aplicaciones para Web-IO
	Supervisar, procesar y aplicar señales IO en la propia aplicación
	Información más detallada
	Acceso vía Web API
	Acceso vía zócalo ASCII
	Acceso vía zócalo binario

	Tutoriales
	Página web sencilla para cargar en el Web-IO
	Activar Web-IO con PHP
	Visual Basic.Net
	Delphi
	Visual C#
	Visual C#

	Productos
	Web-IO 4.0 Digital 2xIn, 2xOut
	Web-IO 4.0 Digital 12xIn, 12xOut
	Otros Web-IO




