
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:

Web-IO - Integración de sistemas
Automatización con protocolos
estándar
Integrar señales IO con Modbus TCP, OPC UA/DA, Rest o MQTT

Web-IO

Industrie 4.0

Schaltsignale

analoge 
Messwerte

Temperatur 
Luftfeuchte
Klimadaten

Klassische 
Automatisierung

OPC UA

Modbus-TCP

REST

MQTT

Por regla general las técnicas de automatización en la industria tiene por objeto enlazar componentes de diferentes
fabricantes en un sistema conjunto. En el pasado se desarrollaba el intercambio de datos necesario para esos sistemas a
través de diferentes sistemas de bus de campo.

Ya antes de llegar la industria 4.0 se apostaba de un modo creciente por los protocolos de red estandarizados basados en
TCP/IP-Ethernet.

Para facilitar la integración en las tecnologías de automatización actuales, los productos de W&T Web-IO 4.0 son
compatibles con los siguientes protocolos industriales estándar:

OPC UA
OPC DA
Modbus-TCP
REST
MQTT

Por lo tanto, los productos Web-IO 4.0 son óptimos para el uso en entornos industriales.

Con los correspondientes Web-IO se puede integrar en los sistemas actuales incluso a las máquinas más antiguas que
comunican hacia fuera sus estados de servicio únicamente vía salidas de conmutación o señales analógicas.

Así es posible tender puentes entre la clásica tecnología de automatización y la moderna comunicación en red e, incluso, la
industria 4.0 o el IdT.

Información más detallada

Formatos de datos y
protocolos

Del clásico intercambio de
datos hasta el IoT

Modbus-TCP

Estándar abierto para
comunicación industrial

REST - REpresentational
State Transfer

Comunicación industrial en
base a peticiones HTTP
estandarizadas
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Productos para aplicaciones industriales con protocolos estándar

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

MQTT - Message Queue
Telemetry Protocol

Intercambio de datos sin
conexión directa

OPC UA - 
OPC Unified Architecture

OPC Unterstützung out of the
box

OPC DA - 
OPC Data Access

El intérprete de los datos de
procesos

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
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