
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

Historias de éxitos
Tecnología W&T en el cliente

Ir a las páginas temáticas

¡Preferencia por la derecha!
Intralogística con NAiSE Traffic & Web-IO

La intralogística es un complejo sistema al que el principal proveedor del mundo, la empresa NAiSE, ha dado una
respuesta con un software que incluye de facto a todos los muchos elementos implicados. Los Web-IO de W&T
desempeñan con fiabilidad la función de interfaz con la infraestructura del edificio, como uno de los sistemas partícipes
más importantes.

Ir al texto completo

En lo más alto
Control remoto para estación de radio en Corea del Sur

Un canal de televisión surcoreao opera una estación de radio a 582m sobre el nivel del mar. Para que ningún técnico
tenga que subir periódicamente para comprobar si está todo en orden o incluso para no tener que sufrir fallos, la
empresa Witree ha equipado la estación de radio con componentes de W&T...

Ir al texto completo

Seguridad en compras y visitas turísticas
Medición y representación de la frecuencia de clientes

En la mayoría de los locales de venta y atracciones turísticas se mide la entrada y salida de personas. pure.box ofrece
posibilidades, fáciles de implantar y de adaptar a cada situación, para poner esos datos a disposición del personal y de
los responsables, así como de representarlos de forma adecuada para los clientes...
Ir al texto completo

Manteniendo el rumbo
Los buques cisterna utilizan interfaces industriales para la navegación
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En los buques del Knutsen Group noruego es indispensable que el sistema de navegación funcione a la perfección.
Para agrupar con seguridad los datos de navegación de diferentes sistemas se necesitan interfaces muy robustas. La
empresa Active Communication ha integrado para ello una docena de interfaces industriales W&T en los más de 100
buques...Ir al texto completo

Aire fresco en Unperfekthaus
Mentes despiertas gracias a timeair

Todas las aulas del centro de eventos y seminarios "Unperfekthaus" de Essen están equipadas con un timeair. timeair
mide la concentración de CO2 en el aire y avisa cuando es necesario ventilar de nuevo. "Gracias a la cuenta atrás no
es necesario interrumpir el programa ni las ponencias de forma innecesaria. Nuestros invitados aprecian la discreción
de la señal visual." (Till, Unperfekthaus)

Ir al texto completo

Un equipo fuerte en el Racket Arena
Automatización de domótica y reservas con eBuSy + W&T

¿Reducir drásticamente el coste de energía y personal en las instalaciones deportivas cubiertas? Eso es muy fácil con
la tecnología adecuada. El estadio Racket-Arena de Fhein Erft, las mayores pistas de tenis cubiertas del distrito de
Rhein-Erft, utiliza para ello el sistema de reservas eBuSy de la empresa productive web. Los componentes de red de
W&T conectan...
Ir al texto completo

W&T en Seoul
Smart factory & Automation World 2022

La Automation World es una feria internacional que se celebra cada año en Corea desde 1990. Desde 2015 la feria
dedica una sección temática propia a la Smart Factory. Entre los 180 expositores destacan W&T-Distributor y su socio
WiTree en la feria "Smart factory & Automation World" de Seoul: sus sofisticadas soluciones para la industria 4.0
despiertan un gran interés.
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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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