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Ejemplo de montaje experimental: 1 GU 100 Web Access Box con transmisión de imágenes en directo, 2 va-

rios dispositivos finales con acceso al software a través del navegador web, 3 equipo de ensayo con adquisición

de datos

Descripción

• configuración específica de la

Web Access Box GU 100

• acceso independiente del sistema

a la interfaz del software a través

del navegador web

El Web Access Software permite conec-

tar el equipo de ensayo a la GU 100

Web Access Box.

Por un lado, el Web Access Software

proporciona la configuración necesaria

de la Web Access Box y se encarga del

intercambio de datos entre la Web Ac-

cess Box y el equipo de ensayo. Por otro

lado, constituye el vínculo con el usuario

a través de la interfaz del software en el

navegador web. El Web Access Softwa-

re se suministra a través de un soporte

de datos.

Se puede acceder a la interfaz del soft-

ware a través de un navegador web, in-

dependientemente de la ubicación y el

sistema. La interfaz del software ofrece

diferentes niveles de usuario para el se-

guimiento de los ensayos y la adquisición

de datos. Por ejemplo, se muestra el es-

quema de proceso y los estados de fun-

cionamiento del equipo de ensayo.

Los ensayos pueden observarse en di-

recto a través de la transmisión de imá-

genes en vivo de la cámara IP. Se mues-

tran los valores medidos actuales. Los

resultados de los ensayos se muestran

gráficamente para su posterior evalua-

ción.

Los datos de las mediciones pueden

descargarse a través del software y al-

macenarse localmente.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con el equipo de ensa-

yo: aprendizaje remoto

· interfaz del software con

- esquema del proceso

- estados de funcionamiento

- valores medidos actuales

- transferencia de valores medidos

- transmisión de imágenes en direc-

to

- visualización gráfica de resultados

de ensayos

Especificación

[1] Web Access Software necesario pa-

ra conectar el equipo de ensayo a la 

GU 100 Web Access Box

[2] configuración de la Web Access Box

para este equipo de ensayo

[3] acceso independiente del lugar y del

sistema a la interfaz del software a

través de un navegador web

[4] observación en directo de los ensa-

yos

[5] diferentes niveles de usuario para la

observación de los ensayos y la ad-

quisición de datos

[6] visualización del esquema del proce-

so

[7] visualización de los estados de fun-

cionamiento

[8] visualización de los valores medidos

actuales

[9] visualización gráfica de resultados

de los ensayos

[10] descargar y almacenar los datos de

medición

Datos técnicos

Soporte de datos: tarjeta SD

 

Web Access Software

• independiente del sistema

• conexión a Internet

• navegador web

• formato del archivo de descarga: txt

Necesario para el funcionamiento

navegador web, conexión a Internet reco-

mendada

Volumen de suministro

1 Web Access Software
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Web Access Software

Accesorios necesarios

010.10000 GU 100 Web Access Box

083.63000 CE 630 Extracción sólido-líquido
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