
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

Herramientas actuales:

Servidor OPC para Web-IO y
comunicación en serie

A los productos

Muchos sistemas de visualización de la técnica de edificios y de automatización incluyen la posibilidad de intercambiar
datos a través del estándar OPC. El servidor OPC aquí disponible permite el cómodo enlace de Com-Servers, Web-IOs,
termómetros Web y Web-Graphen en tales sistemas

Fecha Cambios y comentarios Revisiones

12.01.2023 Polling optimizado para Web-IO digital y WebIO analógico
Nuevo: recepción opcional de datos seriales en una lista de Rx-Items con
opción de configurar el criterio de fin de paquete.
OPC-Mini-Client: ampliada la longitud para las cadenas de ítems
Correcciones estéticas manual

4.86
Descarga EXE
(aprox. 8,7 MB)

25.04.2022 Aplicados nuevos requisitos de Windows DCOM 4.82
a consulta

27.10.2021 Identifica y soporta el nuevo Web-IO 4.0 Digital 4xIn/Out #57733
Identifica y soporta el nuevo Web-IO 4.0 Digital 12xIn, 8xRelé Out #57738

4.82
a consulta

30.10.2020 Identifica y soporta el nuevo Web-IO 4.0 Digital 12xIn, 12xOut, 1xRS232
#57731

4.81
a consulta

31.01.2020 Comunicación Winsock estabilizada
Problema solucionado: Se ha ejecutado el polling en vacío para Web-IO Clima
también para los dispositivos desactivados.

4.80
a consulta

11.11.2019 Revisada carga de JSON para modificar la configuración 4.79
a consulta

04.07.2019 Problema solucionado: En algunos casos excepcionales, determinados
tamaños de paquetes podían hacer caer al servidor OPC
Problema solucionado: En los Web-Termómetros se mostraba transitoriamente
el estado BAD (last known) de forma innecesaria
Problema solucionado: Polling de Web-Termómetros optimizado
Problema solucionado: El polling de los Web-IO analógicos podía provocar una
congelación del segundo canal

4.78
a consulta

20.12.2018 Optimizado el registro de contadores con integración de muchas cajas Web-IO 4.76
a consulta

26.10.2017 Compatibilidad de Web-IO 4.0 #57734 4.74
a consulta

07.09.2017 Compatibilidad con HTTPS
El diálogo de propiedades para los servidores de E/S permite ahora también la
entrada directa de un número de producto.
El botón "Identificar" para los servidores de E/S intenta la inventarización ahora
en hasta cuatro conexiones simultáneamente: HTTP en el puerto 80, HTTPS en
el puerto 443, además (siempre que no estén contenidas ya en las dos
combinaciones) según las entradas actuales del usuario en el diálogo y los
datos live del dispositivo. La ventaja principal es que ahora "Identificar" también
puede detectar cuando un dispositivo ha modificado la configuración de HTTP
a HTTPS (o viceversa).

4.73
a consulta

15.11.2016 Compatibilidad con aparatos W&T actuales
Problema solucionado: La opción HTTPS para Web-IO no había sido
guardada.
Problema solucionado: ejecución errónea del bloqueo o liberación selectivos de
las opciones y campos de entradas al pasar las hojas de Combobox.

4.72
a consulta

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-5w-ines-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-17-swww-486.exe


10.09.2015 Posibilidad de activar y desactivar el servicio OPC también sin derechos de
administrador

4.63
a consulta

23/03/2015 Item de acceso al estado de conexión 4.62
a consulta

21.05.2014 Soporte de los modelos de W&T #57620 y #57618 4.60
a consulta

03.02.2014 El ítem de calidad en los web-termógrafos seguía siendo "good" en casos de
fallos de conexión
Evaluación errónea de los estados de los contadores de web con coma fija

4.57
a consulta

26.09.2013 Acortado el tiempo de identificación de aparatos inactivos 4.55
a consulta

21.03.2013 Optimización del tratamiento de los ítems del contador en Web-IO digital tras
reinicio del servidor OPC

4.53
a consulta

11.10.2011 Paquete de instalación combinado alemán, inglés
Formato de descarga *.msi
Configuración automática opcional del modo OPC para Web-IO Digital

4.51
a consulta

11.05.2011 Soporte de los modelos de W&T #57630(M), #57631(M), #57634(M)
(modelo con 2MB de memoria reconocible por el Firmware a partir de V3.xx /
feb 2011)

4.44
a consulta

03.11.2010 Soporte de los modelos de W&T #57638 (ERP 2+2 PoE), #57655 (IP Watcher
PoE), #57656 (Trap-Receiver)
Optimización de la instalación del servidor OPC

4.42
a consulta

06.01.2010 Optimización del Item para los valores de recuento en Web-Count
El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.34
a consulta

28.09.2009 Soporte de los modelos de W&T Web-IO 6xI, 6xO, Digital Logger y Web-
Termógrafo Relé
Optimización para compensación síncrona de item en acceso de cliente

El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.31
a consulta

05.05.2009 Soporte de los modelos de W&T Web-Count y Web-Alarm
Optimización en caso de conexiones no aceptadas con Web-IOs y servidores
Com

El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.25
a consulta

Fecha Cambios y comentarios Revisiones



19.08.2008 Puede limitarse la cuota de consulta a través de la red
(exige como mínimo Web-IO Digital Firmware 1.58/2.17)

El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.20
a consulta

12.06.2008 Mejorada la reestructuración de red a la Web-IO Digital tras interrupciones de
infraestructura p. ej. en conexión DSL
(exige como mínimo Web-IO Digital Firmware 1.58/2.17)

El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.14
a consulta

31.03.2008 Nuevo:
Apoyo adicional de los estándares OPC Alarms&Events (para Com-Server,
Web-IO Digital y servidor RFID)
La instalación incluye archivos de sistema OPC
Reconexión optimada tras interrupciones de conexión
Ampliación del cliente Mini-OPC para A&E

El servidor OPC 4.xx no es ninguna actualización directa de las versiones 3.xx. Se
instala como nuevo servicio con nuevo ID de servidor paralelamente a una versión
3.xx antigua posibl. existente y no perjudica su capacidad funcional. Avisos
detallados (Importación de perfiles de configuración de la versión 3.xx,
conmutación de los clientes OPC a una nueva versión etc.) los encontrará en la
ayuda Online.

4.10
a consulta

11.01.2008 Nueva arquitectura: El servidor OPC trabaja como servicio de fondo con
programa separado de configuración
Apoyo de OPC DA 3.0 (OPC Alarmas y Eventos en preparación)
Nuevo concepto de ilustración para datos analógicos y de clima Web-IO
Ayuda online actualizada y ampliada
Diversas Optimaciones/Modificaciones internas

Si apareciera un mensaje antes o después de arrancar el cliente OPC de que no
hay disponibles servidores OPC, posiblemente le falten al sistema los
componentes clave OPC necesarios. Puede descargarlos en la versión 3.00.102
aquí e instalarlos. Alternativamente encontrará la versión actual respectiva también
en el área de descarga de la OPC-Foundation en https://opcfoundation.org (OPC
Core Components x.xx Redistributable).

4.00
a consulta

29.03.2007 Apoya nuevos aparatos W&T: Web-IO 12x Entradas digitales, 6x Relés
digitales y Web-IO Termohigrobarómetros
Con Web-IO Digital el comando para poner salidas sólo se emite a través de la
red, si la salida cambia realmente su estado

3.34
a consulta

25.04.2006 Cambio en el instalador: Registra el programa de nuevo en "App Paths"
Servidor OPC para ordenadores muy rápidos optimado
Reconocimiento de colisión a través de varias sesiones (p. ej. con XP con
conmutación rápida de usuario)
NUEVO: Los nombres de artículos OPC son definibles ahora libremente

3.31
a consulta

17.10.2005 Caracterización más clara de los servidores OPC iniciados
Apoya Web-IO Analog-In (V+A)
Correcciones diversas del comportamiento al establecer la conexión al Web-IO
Digital
Error solucionado: Con WinSock sin instalar se avisó erróneamente un
problema OLE.

3.19
a consulta

12.05.2005 Reestructuración optimada del enlace TCP tras averías en la infraestructura de
red

3.17
a consulta

Fecha Cambios y comentarios Revisiones

https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-24-swww-300.zip
https://opcfoundation.org/


12.04.2005 Apoya el tipo de módulo EnOcean STM 250 (sensor magnético de ventana)
Error solucionado: Los transmisores-receptores EnOcean se ajustaron
erróneamente al Hardware-Handshake.
optimado: La conexión al Web-IO digital se estableció retardado en una
cadencia
de la cuota de habilitación
optimado: La conexión al Web-IO digital se cortó a veces innecesariamente
y se estableció de nuevo.

3.15
a consulta

09.02.2005 Nuevo concepto de configuración basado en archivo en lugar de
inscripciones de registro
NUEVO: Apoyo Web-Termo-higrógrafo
NUEVO: Apoyo EnOcean Com-Server

3.11
a consulta

19.07.2004 Optimaciones al escribir variables en caso de conexiones con fallos
Logging de fallos más detallado
Layout de ventana optimado

2.19
a consulta

16.06.2004 La instalación se realiza ahora en forma de un paquete MSI
Optimación de registro automático

2.17
a consulta

23.04.2004 Añadidas funciones para termómetros Web 2.15
a consulta

20.08.2003 Servidor OPC ampliados Funciones para Web-IO digital
(Protección de contraseña y clasificar los contadores)

2.10
a consulta

29.07.2002 Ante una llamada con la aplicación del cliente el servidor OPC arranca
ocultamente en un segundo plano (protección contra una manipulación de
aplicación por el usuario)

2.08
a consulta

09.04.2002 Error solucionado en el Browser de sección del nombre
Ejemplo VBA repasado

2.07
a consulta

20.08.2001 Servidor OPC para Windows NT/2000/95/98/Me 2.05
a consulta

Fecha Cambios y comentarios Revisiones

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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