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De la práctica:

Mantenimiento a distancia en la
técnica de ultracongelados

Resumen de productos

Otras aplicaciones

Los clientes del ramo de la alimentación le han confrontado al fabricante de la técnica industrial de ultracongelados con el
deseo de integrar el control de temperatura de los grupos refrigeradores realizado hasta ahora con ayuda de
comunicaciones automáticas sujetas a costes en la red propia de la empresa.

La meta era reducir las altas tasas de llamada, que resultaban del polling al menos horario de los 20 a 30 emplazamientos.
Se debían evitar en lo más posible las adaptaciones de Software o Firmware caras y llenas de riesgo. Condicionado por el
establecimiento de la conexión partiendo de cualquier lado y por los diferentes partner de comunicación, depositados en los
aparatos terminales, no entraba en consideración aquí un sencillo túnel punto por punto de los datos en serie.

El uso del W&T Módem LAN limitaba esencialmente el trabajo para el reequipamiento a dos pasos a realizar por el técnico
de servicio:

Por parte del Hardware sólo se sustituyeron los módems actuales de selección por un módem LAN.

Los números de teléfono de las centrales de alarma depositados en las configuraciones de los aparatos refrigeradores
se sustituyeron por las correspondientes direcciones IP.

A la aplicación

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
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localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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