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Servicio en la nube de W&T 
Registro seguro de temperaturas y humedad del aire online 

Ya sea para el almacenamiento de mercancías o para la calidad de la estancia de 
personas, animales o máquinas, los parámetros del aire, como temperatura y 
humedad, tienen que ser controlados y registrados continuamente. 

Si además cambia el personal, este debe ser instruido cada vez en la lectura y 
registro de las mediciones. Así es muy fácil que se generen lagunas en los datos. 

W&T ofrece una solución completa con sus Web-Termohigrógrafos, que envían 
las mediciones directamente desde el punto de medición a la nube. Allí se puede 
consultar los datos de todos los usuarios autorizados fácilmente vía navegador. 

En detalle esta solución consiste en un sensor combinado de temperatura y 
humedad, con un rango de medición de -40 °C hasta 8 5 °C para la temperatura y 
de 0 hasta 100 % h. r. para la humedad.  

En el sensor se almacenan directamente las mediciones de 10 meses a 8 años, 
según el intervalo de memoria, y pueden ser consultados también aquí 
directamente vía navegador cuando sea necesario. La memoria sirve también para 
salvar fallos prolongados en la conexión con Internet. Una vez que se restablece la 
conexión con Internet, los datos son enviados automáticamente a la nube. 

Al crear un punto de medición no es necesario configurar un Web-
Termohigrógrafo, pues él mismo busca su conexión con la nube. Allí el usuario 
puede agregar su aparato definitivamente a su cuenta de usuario con el código 
unívoco del aparato. 

En la nube se dispone de una representación y navegación sinópticas de las 
series de mediciones. En un diagrama o en una vista se puede mostrar varios 
puntos de medición, lo que permite comparar varios puntos de medición o varios 
valores medidos entre sí. 

W&T ofrece la posibilidad de probar los equipos hasta 30 días antes de abonar el 
precio de compra de 348 - € neto. 

También los fanáticos de la seguridad pueden estar tranquilos, pues los Web-
Termohigrógrafos transmiten incluso datos tan insignificantes como la temperatura 
a la nube con la codificación SSL, como los datos bancarios. 

Más información en:  
www.WuT.de 


