
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:

WuTility - Herramienta de
inventarización y gerencia

Resumen del grupo de
productos

Búsqueda activa de productos Web-IO y Com-Servers en la Subnet local y visualización inmediata de
todas las informaciones importantes. Otras funciones más son la adjudicación rápida de parámetros
base de red, copiar bloques completos de configuración, carga de actualizaciones de Firmware y
acceso directo de la configuración Telnet.

Fecha Cambios y comentarios Revisiones

06.01.2023 Revisada la entrada desde la línea de comandos 4.81
Descarga EXE
(aprox. 4,7 MB)

23.05.2022 Mejorada la confirmación de contraseña controlada por listas en las
actualizaciones en masa

4.78
Descarga EXE
(aprox. 4,7 MB)

18.05.2022 Prolongado el timeout para la actualización de firmware
Revisada la entrada desde la línea de comandos

4.77
Descarga EXE
(aprox. 4,7 MB)

02.02.2022 Mejorada la identificación o presentación del software de seguridad instalado
en el diálogo de información

4.76
Descarga EXE
(aprox. 4,6 MB)

16.11.2021 Solucionado el error en el manejo de la dirección MAC para la actualización en
masa

4.75
Descarga EXE
(aprox. 4,6 MB)

07.07.2021 Agregado aviso relativo a una eventual limitación en el listado de software de
seguridad
Configuración de red vía BootP: suprimida la limitación de longitud de la
contraseña
Eliminado error en verificación de compatibilidad dentro de la actualización en
masa

4.74
Descarga EXE
(aprox. 4,6 MB)

19.03.2021 Direcciones IP visibles en el diálogo del método de inventarización
Solucionado error en el asistente del firmware
El paquete de instalación ya no contiene ningún PuttyTel

4.71
Descarga EXE
(aprox. 5,2 MB)

24.11.2020 Solucionado el problema de inventarización de nuevos dispositivos
Solucionado el problema de timeout durante la carga y descarga de los
archivos de configuración

4.70
Descarga EXE
(aprox. 5,2 MB)

01.07.2020 Compatibilidad con nuevos equipos de W&T
Con Config-Upload se puede transmitir opcionalmente la dirección de IP

4.68
Descarga EXE
(aprox. 5,2 MB)

12.05.2020 Compatibilidad con nuevos equipos de W&T
Mejoras en el diálogo de actualización

4.66
Descarga EXE
(aprox. 5,2 MB)

09.01.2019 Compatibilidad con nuevos equipos de W&T 4.56
Descarga EXE
(aprox. 5,1 MB)

28.11.2018 Compatibilidad con nuevos equipos de W&T
Varios detalles optimizados en la configuración de carga y descarga y en la
inventarización

4.52
EXE aprox. 5,1 MB

[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/e-5wwww-54-ines-000.php
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-481.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-478.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-477.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-476.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-475.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-474.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-471.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-470.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-468.exe
https://www.wut.de/download/tools/e-5wwww-22-swww-466.exe


22.09.2017 Se ha completado la compatibilidad de Web-IO 4.0 #57734 4.50
EXE aprox. 4,5 MB

[a consulta]

15.11.2016 Se ha agregado compatibilidad con Web-IO 4.0 4.42
EXE aprox. 4,5 MB

[a consulta]

11.12.2015 Soporta la carga/descarga de la configuración en formato JSON (para Web-
Termómetros actuales)
Error en selección del método de inventarización
Solucionado error en activación de actualización
Inventarización revisada
Nuevo paquete de setup como *.exe

4.30
EXE aprox. 4,5 MB

[a consulta]

10.07.2014 Timing ajustable para rango de direcciones de Scan
Información ampliada sobre los productos de seguridad
Inventarización optimizada en varios PC interconectados
Nuevo paquete de setup como *.exe

4.20
EXE aprox. 2,58

MB
[a consulta]

17.07.2013 Implementado nuevo hardware de equipos W&T
Solucionado problema de actualización en equipos con contraseña de sistema
Optimizada la identificación del software de seguridad instalado
Optimizada la copia de datos de configuración entre equipos
Revisada y optimizada la instalación MSI

4.13
ZIP aprox. 1,59 MB

[a consulta]

27.04.2012 Agregadas etiquetas de identificación para los nuevos aparatos 4.04
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

02.02.2012 Con la nueva generación de aparatos ya es posible asignar direcciones DNS
Compatibilidad de aparatos con varias interfaces de red

4.03
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

05.05.2011 Comprobación y almacenamiento temporal de la información de los equipos
ampliada con nueva generación de equipos.

3.87
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

11.02.2011 Agregada opción para registrar los equipos 3.85
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

25.01.2011 Solucionado el error de aplicación al iniciarse el asistente FW 3.84
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

24.01.2011 Upload del Firmware con optimización de errores
Compatibilidad con aparatos W&T actuales

3.83
ZIP aprox. 1,44 MB

[a consulta]

11.01.2011 Compatibilidad con aparatos W&T actuales 3.82
ZIP aprox. 1,42 MB

[a consulta]

12.11.2010 La ventana de información muestra el número de interfaces así como el estado
de Firewall (a partir de XP) y del software antivirus
Columnas de la tabla adicionales y opcionales para Subnet Mask y Gateway
Optimizada la carga y descarga de XML
Compatibilidad con aparatos W&T actuales

3.80
ZIP aprox. 1,42 MB

[a consulta]

09.06.2010 Carga y descarga de la configuración en servidor USB
Actualización de Firmware para Motherbox optimizado

3.73
ZIP aprox. 1,4 MB

[a consulta]

Fecha Cambios y comentarios Revisiones



09.02.2010 Función de inventario optimizada para ordenadores conectados a varias redes
Compatibilidad con aparatos W&T actuales

3.72
ZIP aprox. 1,4 MB

[a consulta]

26.11.2009 Asistente de adjudicación de IP optimizado
Sopoprte de los aparatos W&T actuales incluído el servidor USB

3.71
ZIP aprox. 1,4 MB

[a consulta]

23.04.2009 Optimización de descargas XML 3.63
ZIP aprox. 1,3 MB

[a consulta]

26.11.2008 Optimación del asistente de Firmware incl. archivo Log
Optimación de la inventarización automática

3.61
ZIP aprox. 1,7 MB

[a consulta]

22.08.2008 Problema con signos especiales en contraseñas solucionado
Timing optimado del asistente de Firmware
Instalación exclusivamente vía msi

3.51
ZIP aprox. 1,6 MB

[a consulta]

21.05.2008 Buffer receptor ampliado de inventarización (aprox. 1800 aparatos)
Apoyo de aparatos actuales
Correcciones de embellecimiento en el asistente del Firmware

3.50
ZIP aprox. 4,9 MB

[a consulta]

13.11.2007 Apoyo de aparatos actuales
Asistente optimado de actualización

3.46
ZIP aprox. 5,2 MB

[a consulta]

25.09.2007 Optimación de la función Firmware-Update para div. aparatos 3.43
ZIP aprox. 4,8 MB

[a consulta]

04.09.2007 Optimación en actualización de Firmware y conversión XML
Diversas correcciones de embellecimiento

3.42
ZIP aprox. 4,8 MB

[a consulta]

16.07.2007 Correcciones/Optimaciones en la adjudicación de IP y actualización del
Firmware
Correcciones/Ampliaciones para el servicio con Windows Vista
Soporte de nuevas generaciones de aparatos (W&T servidor RFID, Web-IO
Clima PoE ...)

3.41
ZIP aprox. 4,9 MB

[a consulta]

06.09.2006 Actualización de Web-IO Digital con Firmware de salida vieja optimada 3.24
ZIP aprox. 4,9 MB

[a consulta]

04.08.2006 Inventarización de aparatos ampliados y optimados
Conversión automática optimada de configuraciones XML
Asistente optimado de actualización

3.21
ZIP aprox. 4,9 MB

[a consulta]

29.05.2006 Ampliación:
Realce en color de una zona IP seleccionable

3.10
ZIP aprox. 4,7 MB

[a consulta]

20.03.2006 Apoyo del Com-Server Standard Industry 58511 3.09
ZIP aprox. 4,7 MB

[a consulta]

26.01.2006 Debugging y optimación de la conversión XML
Solicitud automática de versión en aparatos añadidos manualmente
Diversas correcciones de embellecimiento

3.08
ZIP aprox. 4,7 MB

[a consulta]

21.10.2005 Problema al asignar dirección de existencias antiguas solucionado
Regulación modificada Timeout al leer archivos XML

3.06
ZIP aprox. 4,9 MB

[a consulta]

Fecha Cambios y comentarios Revisiones



02.08.2005 Solucionar problema en instalaciones con más de 50 aparatos (WebIO, Com-
Server)
Correcciones de embellecimiento en diálogos

3.04
ZIP aprox. 4,8 MB

[a consulta]

12.05.2005 Apoyo optimado en la puesta en funcionamiento de los aparatos / ¡Arranque
fácil!
(todos los parámetros base de red se asignan dentro del diálogo)
Optimación de la superficie del usuario
Versiones alemana e inglesa separadas

3.03
ZIP aprox. 4,8 MB

[a consulta]

07.02.2005 Activación del Web Based Management con Com-Servers multipuertos
Apoyo de los EnOcean Com-Servers

2.63
ZIP aprox. 625 KB

[a consulta]

23.12.2004 Las direcciones IP se pueden sobrescribir protegidas por contraseña
(Sólo con Firmware actual de aparatos)
Redefinición de la columna ID de producto
Función Reset to defaults corregida

2.61
ZIP aprox. 625 KB

[a consulta]

29.10.2004 Herramienta de inventarización y gerencia para
W&T Aparatos de red

2.53
ZIP aprox. 621 KB

[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

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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