
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

Aplicación:

Gestión SNMP
¿Quiere controlar valores de medición digitales y analógicos per SNMP MIB?

SNMP-Manager Red TCP/IP Agente SNMP para:

contactos libres de potencial (abridor/cerrador)
leer y aplicar señales digitales de hasta 30V
temperaturas, humedad del aire relativa y absoluta
sensores analógicos (0...10V o 0...20mA)

SNMP-Manager como HP’s OpenView o SNMPc de Castlerock están muy extendidos como herramientas estándar de
supervisión, especialmente de servidores y componentes de infraestructuras. Además de la información clásica, como
reinicios o grado de utilización de los componentes, a menudo es interesante también toda una serie de datos,
especialmente en el ámbito de las técnicas de automatización y de la automatización de edificios:

contactos sin potencial de puertas y ventanas en la sala de servidores o en el armario de la red
temperatura y humedad del aire en salas especiales
Alarmas de detectores de humo o de movimientos

En las páginas siguientes encontrará una variedad de productos Web-IO, que le ofrecen una incorporación rápida y fácil en
su sistema de gerencia per SNMP-Polling o como Trap con ayuda de los agentes integrados de SNMP y del MIB
correspondiente:

Resúmenes de aparatos Ejemplo de aplicación

Web-IO analógico
Registrar y archivar valores analógicos de medición

 

Web-IO digital
Conectar, supervisar y alarmar

SNMP-Trap en caso de fallo de corriente en el recinto del servidor

Termómetros Web
Detectar la temperatura y la humedad relativa

 

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.
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