
INTEGRACIÓN DE DATOS DEL TIEMPO ACTUAL EN SITIO WEB PROPIO CON EL EUSOPORT.

 integrar los datos en sus propias páginas Web:

Los clientes de los servicios en la nube Eusotec tienen la posibilidad de integrar los datos actuales en sus propias páginas web. De 
esta manera se puede presentar con datos de tiempo actual soluciones fácilmente personalizadas.
Se tuvo cuidado de que la interfaz se mantenga simple.

En general, los datos actuales se desencadenan con la siguiente llamada:
http://www.eusotec.de/data/eusoport/values_request.php?sn=Usuario-Cloud&newPage= página web propia

Los siguientes parámetros se deben especificar:
sn = nombre de usuario en la nube de Eusotec
newPage = URL de la nueva página de visualización

Ejemplo:

Traigo datos actuales y los muestro en mi página test4.html

El resultado debe ser similar a esto:

Los datos actuales desde: 05.09.2014 - 08:17:30
Presión atmosférica: 1017.0 hPa
Temperatura interior: 22,9 ° C
Humedad: 53%
Temperatura exterior: 15,7 ° C
Racha: 19,3 kmh

Y aquí están las instrucciones para la generación:

La llamada puede por ejemplo ser creada para el usuario deb123456 como enlace:
<a href="http://www.eusotec.de/data/eusoport/values_request.php?sn=deb123456&newPage=http://mydomain.de/test4.html" > Muestro 
datos actuales</a>

Ahora vamos a ver el archivo nativo especificado "test4.html" en:
En primer lugar, algunas observaciones:
El parámetro transferido puede ser fácilmente descompuesto al comando "split", de modo que en el ejemplo, los valores de la matriz 
"valores" se almacenan.
valores [0] contiene la fecha y la hora en formato UTC (formato: dd.mm.yyyy_hh: mm: ss)
valores [1] contendrá el valor del sensor. 1
valores [2] contendrá el valor del sensor. 2
etcétera

Y aquí el código html del archivo test4.html

<html>
 <head>
 </head>
 <body>
 <pre>
  <script type="text/javascript">
    var arg = window.location.href.split("=");
    var values = arg[1].split(";");   // get values

    // date/time format: dd.mm.yyyy_hh:mm:ss
    document.writeln(“Datos actuales de: ",values[0].substr(0,10)," - ",values[0].substr(11,8));

    document.writeln(“Presión atmosférica: ",values[1]," hPa");
    document.writeln(“Temperatura interior: ",values[2]," °C");
    document.writeln("Humedad: ",values[3]," %");
    document.writeln(“Temperatura exterior: ",values[4]," °C");
    document.writeln("Rachas: ",values[5]," km/h");
  </script>
 </pre>
 </body>
</html>


