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Comunicado de prensa, mayo 2017 

Golang en pure.box 
Soluciones de automatización individuales en 
Golang en pure.box 

El servidor de comunicación y automatización 

"pure.box", de la empresa de Wuppertal Wiesemann & 

Theis GmbH, puede ser programado sin problemas en 

el lenguaje de programación Go de Google. Esto 

permite crear fácilmente soluciones de comunicación 

individuales en la Industria 4.0, la domótica y la 

inmótica.  

El año 2017 está marcado por el lenguaje de programación 

Go de Google. El éxito no sorprende: el lenguaje del año 

2016 en Tiobe ofrece una sintaxis clara, una extensa 

biblioteca estándar y mecanismos sencillos para la 

programación concurrente. Una gran comunidad de 

programadores pone a disposición un sinfín de bibliotecas 

y proyectos de software en GitHub y, no en último término, 

Go facilita ya una traducción independiente del tipo de 

plataforma para diferentes plataformas destino.  

Wiesemann & Theis presenta con la pure.box una 

plataforma de hardware sencilla para soluciones de 

comunicación y automatización aptas para aplicaciones 

industriales. El sistema ARM de Linux se configura a través 

de un entorno web, por lo que está disponible para el uso 

productivo en tan solo algunos minutos. Según modelos, la 

pure.box equipa, además de una conexión de red, también 

una interfaz serial (RS232/422/485) y/o una interfaz USB 

2.0.  
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Las aplicaciones en Go pueden ser compiladas 

directamente en la pure.box con facilidad. El resultado es 

una aplicación con un enlace estático que es transferida al 

dispositivo por la red de Windows, por FTP o Secure Copy. 

El inicio del programa se efectúa bien manualmente a 

través de Secure Shell, bien de forma temporizada o 

automáticamente al arrancar el sistema.  

El director de productos, Patrick Knabe, se muestra 

entusiasmado: "Un servidor para TCP funcional en Go es 

cuestión de algunas líneas." Las bibliotecas como cliente 

MQTT del proyecto Eclipse-PAHO, el servidor HTTP o el 

serializador JSON de la biblioteca estándar, permiten 

programar soluciones para domótica e inmótica y para la 

Industria 4.0 fácilmente.  

Manuales, ejemplos de aplicación e información más 

detallada están a disposición en www.wut.de/go para su 

consulta. Los interesados pueden probar pure.box 

gratuitamente durante un periodo de cuatro semanas.  

Wiesemann & Theis GmbH fue fundada en 1979 por 

Reinhard Wiesemann y Rüdiger Theis. Con una plantilla de 

50 empleados, la empresa produce tecnología de 

microordenadores y de red en su central de Wuppertal-

Oberbarmen. Con el Digital E/A-Com-Server presentó, ya 

antes del cambio de milenio, un primer sistema para I/O 

remoto basado en la red. Así pues, Wiesemann & Theis 

pronto podrá evocar 20 años de historia en el sector de la 

industria 4.0.  
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Más información: 
 

Palabras: 418 

Caracteres: 2691 

Plazo de bloqueo: ninguno 

 

Información más detallada: 
www.wut.de/go 

 

Persona de contacto para cuestiones técnicas: 
Patrick Knabe 

E-Mail: p.knabe@wut.de 

Tel.: +49 202/2680-110 
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Medios 
 
En alta resolución puedes encontrar estas imágenes 
en: 
https://www.wut.de/presse/go 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


