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Historia de éxito:

En lo más alto
Control remoto para estación de radio en Corea del Sur

Ir a la sinopsis

Un canal de televisión surcoreao opera una estación de radio a 582m sobre el nivel del mar. Para que ningún
técnico tenga que subir periódicamente para comprobar si está todo en orden o incluso para no tener que sufrir
fallos, la empresa Witree ha equipado la estación de radio con componentes de W&T. El software correspondiente
junto con el panel de control Node-RED permiten ahora la monitorización en tiempo real y las intervenciones desde
el puesto de control central.

Un punto realmente inaccesible

La estación de radio del canal OBS Gyeongin TV cuenta con transformadores y generadores que requieren un
control continuo en tiempo real. Al estar situada a una altura realmente inaccesible, la estación trabaja por
telemando. Los técnicos tienen que subir para realizar el mantenimiento o cuando hay algún mensaje de fallo. Así
que para la monitorización y el análisis de errores se necesita un sistema remoto.

La estación de radio de un canal de televisión coreano se encuentra a una altura de muy difícil acceso.

Monitorización y control con muy pocos componentes

Para controlar la temperatura de un generador eléctrico se emplea un Web-Termómetro, para el control de la
temperatura y la humedad del aire dentro de la estación dos Web-IO analógicos. Para la observación y el control de
la puerta de entrada sirve un Web-IO digital. rule.box agrupa y visualiza los datos de las mediciones y de los
estados. Si es necesario se puede activar acciones desde el panel de control, como abrir o cerrar la puerta. Solo
cinco componentes bastan para responder a todas las exigencias de monitorización, su puesta en funcionamiento
es muy rápida y la aplicación requiere poco espacio, trabajo y costes.

Los componentes W&T se montan de forma segura y sin ocupar mucho espacio en el armario de distribución.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-ines-000.php


Una de las muchas combinaciones posibles de componentes

El gráfico muestra la forma rectilínea de la aplicación que no necesita más que algunos componentes y el control de
datos a través del ordenador Edge rule.box. Con este método se puede solucionar numerosas tareas de
automanitzación o de monitorización individuales o complejas pequeñas.

Los entornos de usuario de los Web-IO, basados en la web, podrían ser utilizados perfectamente para tareas de
supervisión o de control. Pero el uso de rule.box tiene la ventaja de poner a disposición todos los datos en un panel
central en todo momento. Los procesos de conmutación deseados también se activan aquí desde la central. Gracias a
la herramienta de desarrollo de "low code" Node-RED incluso es posible programar sencillas tareas de automatización
con pocos clics.

El panel de control Node-RED de la empresa Witree.

Comunicación industrial en Corea del Sur

La empresa Witree fue fundada en 2007 y desde 2020 es distribuidora de productos W&T. Ofrece tanto la integración
de componentes como también servicios de programación en el sector de Industrial Communication Control y Smart
Factory Solutions. Además de la experiencia que Witree ya tenía en esos sectores, sus clientes aprecian la longevidad
y la calidad de los productos W&T:

" Customers feel very comfortable and happy with the W&T + Node-RED solution. Compared to other solutions (S/W
& H/W), developing this application saved time and costs. " (Anderson, CEO Witree)

http://www.witree.co.kr/iiot_prd_desc/8795


Otros enlaces

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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Hub rule.box
2 100/1000 baseT

Supervisión y control con Node-RED

Pedido de muestras

Otros modelos

Otros modelos

Serial, USB o digital 

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?
¡Estamos a su servicio!

Nuestros técnicos están a su disposición en el número +49 202/2680-110

https://www.wut.de/e-55920-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5w920-10-ines-000.php
tel:+49202/2680-110
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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