
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:

Automatización de edificios
con rule.box

Todos los temas

Gracias a Node-RED, la rule.box es un nodo universal en la automatización de edificios y permite realizar tareas de control
y automatización en las secciones más relevantes:

conmutación temporizada de la iluminación y la ventilación
señalización de instalaciones de llamada
control de puertas y barreras
supervisión de la distribución
y muchas otras aplicaciones más

La programación se realiza vía drag and drop directamente en el navegador. Para una óptima conexión a sus sistemas
puede instalar a posteriori otros nodos de funciones de la biblioteca online.

Tutoriales

Más sobre el tema

Productos

Activar sucesos
temporizados

Configuración de un control
temporizado con precisión
de segundos

Presentación de nodos
alternativos para diferentes
requerimientos

Control de puertas con
rule.box

Abrir puertas, portones y
barreras a distancia

Visualizar toques de
timbre vía LED virtual

Abrir puertas desde el
panel de control

Todos los tutoriales
sobre rule.box

Opciones de 
aplicación

Ventajas Instalación y configuración

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-23-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-24-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-16-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-17-ines-000.php


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

rule.box hub

Conexión de los componentes de
red y solución de las tareas de

automatización

rule.box Digital 2 In, 2 Out

Tratamiento de las señales digitales
mediante la conexión de sensores

y actores

Otros modelos

Conexión de datos USB o
dispositivos terminales seriales
con la rule.box adecuada en su

aplicación

https://www.wut.de/e-55920-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-57920-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-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
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