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Aplicación de rule.box:

Activar sucesos temporizados
Conmutación puntual y en el momento exacto

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Con esta aplicación le ofrecemos una sinopsis de las posibilidades que rule.box y Node-RED ponen a su disposición para
activar sucesos temporizados. Para ello puede ver el vídeo adjunto o leer la descripción incluida más abajo en esta misma
página.

Se necesita:

una rule.box Digital de W&T

¿Aún no tiene una rule.box y desea simplemente probar el ejemplo expuesto?
No hay ningún problema: nosotros ponemos a su disposición una rule.box gratuitamente durante 30 días. Solo tiene que
hacer un pedido de muestra y nosotros le suministramos la rule.box de prueba con factura abierta. Si nos devuelve el
aparato en un plazo de 30 días, le abonamos la factura íntegra.

Al pedido muestra

Lo que se va a explicar:

1. Creación del flujo
2. Otros nodos para fines similares

1. Creación del flujo

Abra en el menú del Node-RED Editor la opción Admin. paletas.

Pulse Instalar, busque "timerswitch" e instale el paquete "node-red-contrib-timerswitch".

Arrastre los nuevos nodos instalados a su entorno de trabajo y entre a la configuración con un doble clic.

 

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-57920-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-w1-ores-000.php


 

Aquí puede especificar varios tiempos de On y Off a lo largo del día para un control con una precisión de segundos.

Conecte la salida del nodo, por ejemplo, con un nodo "Digital OUT", lo que le permite utilizar rule.box digital con dos
entradas y dos salidas como un temporizador de libre configuración.

Para finalizar, confirme su flujo con deploy.

2. Otros nodos para fines similares

Si usted necesita una conmutación temporizada más exigente, Node-RED pone a su disposición otros nodos. Lo
encontrará buscando en el menú de instalación por ejemplo "scheduler".

El nodo "Light Scheduler" le ofrece la posibilidad de configurar varios tiempos para cada día de la semana a través de
una hoja de calendario.

 

Con el nodo "Simple Weekly Scheduler" tiene la posibilidad de descargar automáticamente las plantillas de tiempos
preconfiguradas en formato JSON desde un servidor y configurarlas.
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