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

Historia de éxito:

W&T en Seoul
Feria Smart Factory & Automation World 2022
Ir a la sinopsis

La Automation World es una feria internacional que se celebra cada año en Corea desde 1990. Desde 2015 la feria
dedica una sección temática propia a la Smart Factory.

Gran interés

Entre los 180 expositores destacan W&T-Distributor y su socio WiTree en la feria "Smart factory & Automation World"
de Seoul: sus sofisticadas soluciones para la industria 4.0 despiertan un gran interés. Aquí, el CEO Anderson
demuestra a las personas interesadas la interacción de los componentes de W&T.

El futuro de la producción industrial
La empresa WiTree ofrece servicios de programación y la integración de componentes en Corea del Sur.
Acorde con el lema de la exposición "Meet the Future of Manufacturing Industry" el público sigue las interesantes
demostraciones de WiTree en un stand abierto.
En el sector de Industrial Communication Control, WiTree apuesta sobre todo por el protocolo MQTT y la
herramienta de edición gráfica NodeRED.

La comunicación industrial con componentes W&T es sencilla y robusta

Los Web-IO y los sensores registran, por ejemplo, mediciones a través de la red y avisan cuando se producen
sucesos específicos, como el exceso de valores límite fijados individualmente.
Dispositivos Edge como rule.box supervisan los datos de los sensores de los Web-IO y controlan sus salidas. En
complejas aplicaciones de automatización rule.box puede comunicarse también con los componentes de hardware y
software de otros fabricantes y con servicios de nube.

WiTree utiliza los componentes industriales de Wiesemann & Theis para las aplicaciones de sus clientes.

Otros enlaces
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Hub rule.box
2 100/1000 baseT
Supervisión y control con Node-RED

Pedido de muestras

Otros modelos

Otros modelos
Serial, USB o digital

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?
¡Estamos a su servicio!

Nuestros técnicos están a su disposición en el número +49 202/2680-110

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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