
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

Ventajas:

rule.box
Rápido, eficiente, fiable.

Resumen de productos

Aplicaciones

Rápida configuración

Bajo coste de aprendizaje

Configuración de su propia aplicación con Node-RED

Crear flujos como un juego Lego

Bajo consumo de energía

Consumo de energía aproximado de 140 mA

Mayor eficiencia energética que con la variante de control por ordenador

Ahorro de hasta 200 euros al año

Funcionamiento continuo seguro

Hardware apto para usos industriales

Carcasa compacta para montaje en raíl DIN, alimentación vía 24...48V DC, elevada resistencia a
las interferencias para entornos industriales, baja emisión de interferencias para zonas de
vivienda y comerciales, funcionamiento continuo 24/7 sin mantenimiento - también en caso de
cortes transitorios del suministro eléctrico, como desconexiones nocturnas o fallos en la red de
suministro.

Robusto sistema operativo

Populares paquetes Open Source - Linux Kernel v4.4. WuT integra Node-RED y las bases de datos MariaDB y SQLite
en un hardware propio, convirtiéndolos así en un sistema funcional con supervisión constante de la calidad.

Supervisión detallada

Dado el caso, es posible controlar los procesos en todo momento vía panel de control o vía notificaciones por correo
electrónico o por Messenger para acciones configuradas individualmente.

Disponibilidad a largo plazo

Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes todas las funciones de los dispositivos durante el mayor tiempo
posible a pesar del progreso tecnológico.

Asistencia técnica cualificada

En caso de que alguna vez algo no funcione: nuestros técnicos están a su disposición de lunes a viernes, de 8 a 17
horas en el número +49 202/2680-110 o en: info@wut.de 

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
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