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Aplicaciones:

rule.box
Automatizar, conectar, conmutar

Resumen de productos

Herramientas

Encuentre ideas sobre las múltiples posibilidades de utilizar la rule.box. En esta página encontrará una recopilación de
ejemplos que crece continuamente con nuevas ideas. Haciendo clic sobre la aplicación accede a una descripción detallada
que le ayudará a configurar su propia aplicación.

 

Automatizar

Conectar

Conmutar

Establezca reglas en función de los valores
entrantes con ayuda de Node-RED y utilice
rule.box como central de conmutación y
regulación para la automatización de sus
aplicaciones.

rule.box como
IP-Watcher

Supervisión de la
disponibilidad de los
componentes de red

Visualización vía panel
de control

Notificaciones de fallo

Activar sucesos
temporizados

Configuración de un control
temporizado con precisión
de segundos

Presentación de nodos
alternativos para diferentes
requerimientos

rule.box es la pieza que faltaba en el puzzle
de su aplicación. Actúa como gateway entre
las diferentes piezas del IoT. Recopile los
datos y envíelos automáticamente a otros
sistemas.

Web-Termómetro y Slack

Supervisión de los datos de
temperatura directamente
en su canal de Slack

Configuración sin aplicación
adicional

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-55920-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-22-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-23-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-20-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-24-apes-000.php
https://www.wut.de/e-5w92w-21-apes-000.php


Visualizar

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

Gracias a Node-RED se puede conectar la
rule.box con aplicaciones y dispositivos de
otras marcas. Esto permite ampliar los
sistemas existentes y conectar los
productos de diferentes proveedores.
Como usuario puede intervenir desde
fuera en todo momento.

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

Con solo algunos pasos puede crear
visualizaciones para sus secciones de IoT.
Mantenga siempre el control sobre los
estados de conmutación o la evolución de
las señales.

Un ejemplo detallado

Breve introducción en el
manejo de Node-RED

Utilizar flujos y nodos

Crear una visualización

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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