
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

Servidor OPC:

Visualizar valores de medición en
OPC
Visualizar valores de medición digitales o analógicos con un
cliente OPC

Descargar servidor OPC

Visualización /
Cliente OPC

W&T Servidor OPC Web-IO y Com-Server para:

contactos libres de potencial (abridor/cerrador)
señales digitales hasta 30V
(supervisar, dirigir, contar)
temperaturas y la humedad del aire
señales analógicas (0...10V ó 0...20mA)
RS232/422/485 códigos de barras, strings ASCII ...

Sistemas de visualización de la técnica de procesos, técnica industrial de automatización, automatización de edificios así
como también muchos programas MDE/BDE aprovechan por regla general la tecnología estandarizada OPC para llegar a
los valores a representar y a las informaciones de estado. Como cliente OPC se conecta con los servidores OPC de los
diferentes fabricantes de Hardware y lee allí las variables deseadas de OPC. Con ayuda del W&T Servidor OPC se dispone
así de una cantidad de señales externas de E/S para una visualización:

Contactos libres de potencial en puertas, ventanas, máquinas, bandas continuas
Temperatura y humedad del aire de recintos especiales en la técnica del aire acondicionado
Alarmas de detectores de humo o de movimientos
Datos RS232 de escáner de códigos de barras, básculas etc.

En las páginas siguientes encontrará una variedad de productos, que le ofrecen en su sistema de visualización junto con el
W&T servidor OPC la integración rápida y sencilla de los puntos de E/S más alejados:

Resúmenes de aparatos Ejemplos de aplicaciones

Web-IO analógico
Registrar y archivar valores analógicos de medición

 

Web-IO Digital
Conectar, supervisar y alarmar

Controlar estados de llenado de tanques y estado de banda continua

Termómetros Web
Detectar la temperatura y la humedad relativa

 

Com-Servers
Comunicación de serie a través de TCP/IP/Ethernet

Com-Servers en la técnica de automatización

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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