
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

Aplicaciones posibles:

rule.box
Pequeño, fiable, versátil.

Resumen de productos

Aplicaciones

Conexión de secciones del IoT:

IO:
Web-IO, otros IO descentralizados y sistemas de control y regulación
Servicios de datos:
servicios de nube para IoT, servicios de comunicación y bases de datos
Nuestras interfaces:
PC, teléfonos móviles y tabletas

Automatizar

Conecte sus IO con rule.box para disponer
desde cualquier lugar de sus datos
centralizados en un sitio común. Si desea
establecer reglas en función de los valores
entrantes, rule.box sirve de central de
conmutación y regulación para la
automatización de sus aplicaciones.

Ir a los ejemplos de aplicaciones

Conectar

Gracias a la aptitud para la red de
rule.box, puede conectar sus dispositivos
del IoT con diferentes bases de datos o
servicios de nube. En Node-RED puede
procesar los datos recopilados en la box
para transmitirlos luego ya filtrados.

Ir a los ejemplos de aplicaciones

Conmutar

Con rule.box el control está en sus manos.
Usted tiene el control sobre los estados de
su aplicación y puede intervenir en todo
momento desde el panel de control.

Ir a los ejemplos de aplicaciones

Visualizar

Personalice su panel de control como
usted desee para mantener el control en
todo momento. Así puede disponer de una
presentación sinóptica de los datos más
relevantes para usted ya tratados.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-12-ines-000.php#automati
https://www.wut.de/e-5w92w-12-ines-000.php#verbinden
https://www.wut.de/e-5w92w-12-ines-000.php#schalten


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

Avisos

¿No quiere tener sus aplicaciones siempre
a la vista, pero tampoco quiere perderse
nada? Defina sucesos, como traspasar
valores límite u otros cambios de estado, y
reciba un aviso informándole del suceso.

Ejemplo de un panel de
control
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