
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

Todos los
temas
Aquí encontrará nuestros artículos temáticos

Control de temporizadores con calendarios online
Sincronización de temporizadores con iCal

Los temporizadores en red se utilizan en muchos ámbitos, desde el encendido y
apagado de la iluminación, hasta la autorización para puertas y portones o la activación
de alarmas, campanas de recreo o de la iglesia, e incluso el control de sistemas de
riego y climatización y otros sistemas de domótica...

Ir al texto completo

Do it Yourself
Seguridad para máquinas y equipos

Con Microwall Bridge es muy rápido y fácil proteger máquinas, equipos y otros
dispositivos que requieran mayor seguridad. Para ello segmenta su red sobre la base
de sus reglas de comunicación personales.

Ir al texto completo

Activación por llamada
Gracias a VoIP y SIP

¿Abrir barreras, puertas o portones por control remoto? ¿Activar alarmas mediante la
conmutación de luces de aviso, bocinas, timbres o sirenas? Una llamada es suficiente -
Conmutar con el SIP Ring Switch.

Ir al texto completo

Espacios libres seguros
IT-Security para tecnologías operativas

Por regla general las técnicas de automatización en la industria tiene por objeto enlazar
componentes de diferentes fabricantes en un sistema conjunto. Ya antes de llegar a
industria 4.0 se apostaba por los protocolos de red estandarizados basados en TCP/IP-
Ethernet.

Ir al texto completo

Automatización con protocolos estándar
Integrar señales IO con Modbus TCP, OPC UA/DA, Rest o MQTT
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Web-IO

Industrie 4.0

Schaltsignale

analoge 
Messwerte

Temperatur 
Luftfeuchte
Klimadaten

Klassische 
Automatisierung

OPC UA

Modbus-TCP

REST

MQTT

Por regla general las técnicas de automatización en la industria tiene por objeto enlazar
componentes de diferentes fabricantes en un sistema conjunto. Ya antes de llegar a
industria 4.0 se apostaba por los protocolos de red estandarizados basados en TCP/IP-
Ethernet.

Ir al texto completo

Entornos de automatización basados en acciones o en ciclos
Comparación de IEC 61131 con IEC 61499

Los bloques de funciones conocidos de la IEC 61131 han sido ampliados con entradas
y salidas adicionales para una señalización de acciones y se llaman entre sí a través
de estas.

Ir al texto completo

Programación de aplicaciones para Web-IO
Supervisar, procesar y aplicar señales IO en la propia aplicación

Quienes deseen realizar pequeñas y grandes tareas de automatización con una
aplicación propia encontrarán las mejores condiciones para ello en nuestros productos
Web-IO...

Ir al texto completo

Integración de dispositivos seriales en sistemas virtuales
Puertos COM virtuales en máquinas virtuales

La virtualización de sistemas de ordenadores es conveniente en muchos casos por
razones de seguridad y de costes. Pero si el sistema a virtualizar se comunica con
dispositivos seriales...

Ir al texto completo

Conmutación independiente de la ubicación
Túnel para señales IO "Box-to-Box" por la red

Con frecuencia no se necesitan las señales de conmutación en su lugar de origen.
Lamentablemente la conexión de las señales de conmutación a grandes distancias no
está totalmente exenta de problemas...

Ir al texto completo

Utilizar dispositivos USB también en la oficina en casa

Los servidores USB conectan los puertos USB a la red de la empresa. Con ayuda de
una VPN le permiten acceder también desde puntos alejados. De este modo se hace
posible el trabajo en casa en muchos casos que, en realidad, exigirían una presencia
física...

Ir al texto completo
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MQTT– Comunicación en el Internet de las Cosas

Los dispositivos terminales partícipes de una comunicación MQTT establecen una
conexión con un servicio central de mensajes, el broker. Aquí puede publicar mensajes
como publicador o recibirlas como suscriptor...

Ir al texto completo

Control y mejora de la calidad del aire
para evitar infecciones por aerosoles

Aunque la calidad del aire debería ser importante siempre, no solo en tiempos de
amenaza grave por virus altamente infecciosos, ahora se le está prestando una
especial atención...

Ir al texto completo

Control de temperatura en salas de servidores y centros de procesamiento de datos

Elevadas temperaturas en la sala de servidores causan fallos del sistema. Además
acortan la vida útil de los servidores y de los sistemas de alimentación independientes.
Así, por ejemplo, las baterías de plomo pierden la mitad de sus horas de servicio si
trabajan solo 8 °C sobre la gama de temperaturas recomendada...

Ir al texto completo

Aislamiento con un pequeño cortafuegos
Seguridad informática para máquinas, equipos y sistemas

Ya sean máquinas-herramientas, equipos de rayos X o el control de ascensores:
muchos de esos dispositivos son aptos para redes, pero se basan en sistemas
operativos antiguos y/o no parcheables. Por lo tanto, son una diana fácil para ataques y
no solo representan un peligro para sí mismos, sino también para otros usuarios de la
red.

Ir al texto completo

Automatización de edificios
con rule.box

rule.box es la pieza que faltaba en el puzzle para realizar sus tareas de automatización.
Con Node-RED como entorno de programación dispone de todo lo necesario para el
registro, el tratamiento y el envío de datos. Los diferentes modelos permiten la
conexión de IO digitales, dispositivos terminales seriales y equipos USB...

Ir al texto completo

PoE - Alimentación de energía con el cable de red
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Power over Ethernet permite la alimentación de energía de los componentes de una
red directamente con el cable de la red, ahorrando así costes de cableado y piezas
complementarias...

Ir al texto completo

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-5773w-01-thes-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

	Todos los temas
	Control de temporizadores con calendarios online
	Do it Yourself
	Activación por llamada
	Espacios libres seguros
	Automatización con protocolos estándar
	Entornos de automatización basados en acciones o en ciclos
	Programación de aplicaciones para Web-IO
	Integración de dispositivos seriales en sistemas virtuales
	Conmutación independiente de la ubicación
	Utilizar dispositivos USB también en la oficina en casa
	MQTT– Comunicación en el Internet de las Cosas
	Control y mejora de la calidad del aire
	Control de temperatura en salas de servidores y centros de procesamiento de datos
	Aislamiento con un pequeño cortafuegos
	Automatización de edificios
	PoE - Alimentación de energía con el cable de red


