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Qué es dweet.io 

Plataforma en Internet que da servicio a los flujos de datos generados en el IoT.

Permite transferir datos desde el dispositivo a Internet y poder registrar su comportamiento, 

graficar el resultado del mismo, etc.

También permite enviar alarmas a un correo electrónico, en función de un cierto valor que se 

haya registrado. Para ello el dispositivo debe estar bloqueado (es decir, que necesita de una 

key para poder interactuar entre el dispositivo y la plataforma.
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Para probarlo vamos a usar los métodos que nos ofrece la plataforma. En el apartado Play 

tenemos métodos GET y POST. Estos permiten enviar un JSON que transfiere desde o hacia ella 

información.  

También veremos cómo se refleja ese dato dentro de la plataforma. Para ello vamos 

apartado Discover. 

Vemos en el apartado Play cómo redactar una URL que nos permita enviar el JSON desde 

cualquier navegador. 

Toda esta información es pública y por tanto visible por cualquiera e incluso modificable. Para 

evitarlo, podemos bloquear para 

posibilidad de bloquear de forma gratuita un dispositivo. Para ello hay que entrar en 

dweetpro. 

Además una vez puedas bloquear, te permitirá enviar alarmas (correos) que avisen de un 

determinado valor que se haya alcanzado.

No tenemos en la plataforma un acceso a los datos o históricos, salvo que adquieras el 

producto en la versión de pago. 

Freeboard es una plataforma que te permite crear dashboard a partir de la información 

obtenida de diferentes fuentes. Entre ellas de dweet.

Además el freeboard requiere de pagar para usar históricos de dweet. 

hacer un uso limitado. 
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Práctica con dweet: 

 

Crea un elemento dentro de la plataforma. 

Pásale valores por el navegador (método POST

Recoge valores por el navegador (método GET)

Muestra los valores de la gráfica

Crea cuenta en freeboard y engancha al dispositivo dweet. Muestra su representación.
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