
 

 
Wiesemann & Theis GmbH

Porschestr. 12 
42279 Wuppertal 
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Medición precisa de la 
humedad del aire elevada 
constante a través de la 
red 
El Web-Termo-Higrómetro++ de la empresa de 

Wuppertal, Wiesemann & Theis GmbH, registra y 

supervisa los valores de temperatura y humedad del 

aire y los pone a disposición a través de diferentes 

interfaces de red. El sensor sin deriva para la 

humedad del aire no presenta efectos de saturación, 

por lo que es idóneo para mediciones precisas de 

larga duración, incluso en entornos con una 

humedad del aire elevada constante. Con 

desviaciones de tan solo 0,1K y 0,5% h.r. los dos 

sensores son muy precisos.  

El Web-Termo-Higrómetro++ es un logger de datos de 

funcionamiento autónomo para la temperatura y la 

humedad del aire. El acceso a los datos y la 

configuración se realizan desde el navegador web. 

Según el intervalo de almacenamiento, el Web-Termo-

Higrómetro++ puede registrar datos de periodos de 

medición entre 12 semanas y 20 años. 

El sensor de humedad del aire utilizado no presenta 

ningún síntoma de saturación trabajando en un ambiente 

húmedo, lo que permite realizar mediciones precisas, por 

ejemplo, en cultivos de horticultura o cámaras de 

maduración, en almacenes de fruta y verdura o en 

diferentes aplicaciones para la industria textil, maderera o 

papelera. Por otra parte, el Web-Termo-Higrómetro++ es 
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apropiado para el uso en el exterior. El aparato puede ser 

suministrado, si se desea, con un certificado de 

calibración complementario (ISO o DAkkS). 

Si se producen condiciones críticas, como el exceso de 

valores máximos o mínimos, el aparato activa acciones 

configurables. Estas pueden ser el envío de alarmas por 

correo electrónico, SNMP-Trap y/o el protocolo MQTT 

para el IdC. 

Múltiples protocolos de comunicación permiten integrarlo 

fácilmente en sistemas SCADA, de gestión de redes o 

MES. Con MQTT y REST se dispone de protocolos para 

la conexión al Internet de las Cosas y para la aplicación 

en el sector de la Industria 4.0. También facilita el 

desarrollo de soluciones individuales por el acceso a los 

sockets de red y a la interfaz HTTP. 

El Web-Termo-Higrómetro++ sin deriva ya está 

disponible por un precio neto de 1298,00 €. Las 

empresas pueden probar el dispositivo 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. 

En el año 2001, Wiesemann & Theis lanzó el Web-

Termómetro, el primer sensor de temperatura industrial 

con interfaz de red, especializándose ya hace más de 

quince años en las soluciones para el sector de la 

industria 4.0.  
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Más información: 

Palabras: 482 

Caracteres: 2642 

Plazo de bloqueo: ninguno 

 

Hoja de datos: 
https://www.wut.de/57729  

 

Persona de contacto para cuestiones técnicas: 
Marc Lüppken 

E-mail: m.lueppken@wut.de 

Tel.: 0049202/2680-110 
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En alta resolución encontrará esta imagen a 
continuación: 
https://www.wut.de/presse/driftfrei 

 

 

 

      


