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Resumen de productos

Aplicaciones

Tienda sencillamente su puerto COM en serie en la red
Pueden ser aparatos de medición, de automatización o de domótica; la cantidad de aparatos seriales y sus herramientas de
control asociadas en comunicación es enorme. La desventaja al conectar esos aparatos al PC radica por un lado en las
distancias, que son relativamente cortas, y en la costosa instalación de los cables. A ello se añade que los modernos PC ya
no cuentan apenas con puertos COM seriales, y se está produciendo una creciente expansión de las virtualizaciones con
VMWare, HyperV, VirtualBox. Ante ese dilema, el redireccionamiento para COM de W&T ofrece una elegante
salida. puertos COM virtuales cuyos aparatos se encuentran distribuidos en los Com-Server de la red TCP/IP, si es
necesario en todo el mundo, y si se desea con codificación TLS PSK. De este modo se capacita a programas terminados, y
con frecuencia probados a lo largo de muchos años, para trabajar en redes sin necesidad de cambiar ni una línea del
código. Un efecto secundario positivo de esta solución es la simultánea separación galvánica entre el ordenador y el
terminal respectivo.

Propiedades

Resumen de funciones

Hasta 255 puertos COM por ordenador

Soporte de sistemas virtuales bajo VMWare, HyperV, VirtualBox etc.

Ajuste automático de los parámetros de transmisión en el Com-Server

Conexión de red con codificación TLS PSK (opcional)

Ambientes Windows compatibles:
XP/7/8/8.1/10/11 incluidas toda las versiones de 64bit y servidor
NT4.0, 2000
Win 9x/ME

Inventarización automática de Com-Server

Apoyo de direcciones dinámicas IP en Internet
Comunicación continua TCP
Resolución de nombre vía DNS

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Variantes

Requisitos del sistema y variantes

El redireccionamiento COM de W&T está disponible en tres variantes para Windows 95/98/ME, Windows NT/2000 y para
todas las nuevas versiones de Windows a partir de XP. La instalación y configuración requieren solo unos pasos y no es
necesario reiniciar el ordenador: instalar el controlador, enlazar el COM virtual con la dirección IP o el URL, conectar el
aparato serial con el Com-Server a la red. ¡Listo! La aplicación se abre como de costumbre, p. ej. el puerto COM3, que
ahora ya no se encuentra a nivel local en el ordenador, sino en alguna parte de la red.
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Redireccionamiento COM
Plug & Play

... para todos los Com-Server y
versiones de Windows actuales

Redireccionamiento COM
Legacy

... para todos los Com-Server, módem
LAN y Soft-Links bajo Windows a partir de

NT

Redireccionamiento
COM

Win 95/98/ME

... para Com-Server bajo
Windows 95/98

 

Download
EXE - aprox. 15,6MB

Lista de revisiones

Download
EXE - aprox. 3,85MB

Lista de revisiones

Download
ZIP - aprox. 62KB

Lista de revisiones

Win XP, 7, 8, 8.1, 10, 11 incl.
ediciones de servidor y de 64

bits
Sí

Sí
(como puertos Legacy)

--

Windows Plug´nPlay-
Soporte

Sí -- --

Transmisión codificada
vía TLS PSK

Sí Sí --

Soporte W&T
Módem LAN

y Soft-Links W&T
-- Sí --

Windows NT/2000 -- Sí --

Windows 95/98/ME -- -- Sí

En la transmisión de protocolos de serie como p. ej. Modbus se tiene que considerar en caso necesario que su Timing
permite un servicio de red con los tiempos de demora obligatoriamente aparecibles.

Al ejemplo práctico "Maniobra de un telescopio solar"

Funciones ampliadas

Companion - Asignación variable de los puertos COM

Aunque en sistemas Windows se apoyan hasta 255 puertos COM, muchos programas trabajan estáticamente y ponen a
disposición del usuario, independientemente del número de puertos COM realmente existentes en el sistema, solamente
9 o incluso sólo 4 interfaces COM. Con ayuda de la herramienta Companion puede conectar a tales programas una cifra
casi ilimitada de terminales. Antes de arrancar la aplicación copie sencillamente la dirección IP del Com-Server mediante
Drag’n-Drop al puerto COM deseado. ¡Listo!

Companion está incluido en la instalación estándar del redireccionador COM de W&T.

Puertos virtuales de módem

(solo redireccionamiento COM Legacy, referencia 00102)
Comparable con Voice-over-IP, los W&T módem LAN se aplican allí donde deben sustituirse conexiones de líneas de
comunicación sujetas a costes por la infraestructura de red ya existente a menudo. En lugar de los viejos módem se
instalan módem LAN y se sustituye después los números de llamada en el comando de selección AT por la dirección IP
destino... ¡listo! Si se trata de parte del software de una aplicación Windows, se puede renunciar aquí al módem LAN del
Hardware y en lugar de ello usarse un puerto módem-módem virtual del redireccionamiento COM.

Soft-Link entre dos ordenadores

(solo redireccionamiento COM Legacy, referencia 00102)
Imagínese que tiene 2 aplicaciones Windows que sólo pueden intercambiar sus datos serialmente, pero en los
ordenadores no hay a disposición ningún puerto más COM libre. La función Soft-Link le permite realizar conexiones
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virtuales en serie vía Intranet o también Internet, sin necesidad de Hardware. ¿Le interesa ?

Lista de artículos

*Precio neto por unidad para
usuarios comerciales

Redireccionamiento COM para Windows Plug & Play (XP, 7, 8.x, 10, 11 incluidas las ediciones de
64bit y servidor)

00111 gratis

Redireccionamiento COM Legacy 00102 gratis

Redireccionamiento COM para Windows Win 95/98/Me 00101 gratis

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
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