
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

W&T easy start! - Simplemente hacerlo.

Todos los aparatos W&T con conexión para red pueden ser integrados en su
red rápidamente. Nuestra herramienta de gestión e inventario simplifica la
configuración de la dirección IP. WuTility*

*¡El software está incluido en el contenido!

Más no tiene que hacer:

Método unitario de integración para todos los aparatos WuT con conexión de red

W&T Herramienta de inventarización y gerencia

Termómetros Web

Control del clima ambiental y la
temperatura

Web-IO digital

Control remoto y conmutación
temporizada, supervisión y emisión

de alarmas

Web-IO In/Out analógicas

Crear túnel, registrar, editar y
archivar valores de medición

analógicos

Com-Servers

Integración universal en red de
interfaces seriales

Servidor USB

Fácil deslocalización de aparatos
USB en una red

Servidor de datos

Pequeño servidor web para su
aplicación

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5760w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5764w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50511-12-ines-000.php


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

WuTility

El software está incluido en el
CD adjunto a los productos.

La versión actual del software
está disponible también aquí

para su descarga.

https://www.wut.de/e-5wwww-17-ines-000.php
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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