
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Versiones actuales de excitador:

Redireccionamiento COM plug &
play
Com-Server bajo XP/7/8/8.1/10/11 incl. versión de 64bit y
servidor

A los Com-Servers

Sinopsis de aplicaciones

Conecte a la red un Com-Server o un Web-IO con puerto serial, configure en su sistema un puerto COM virtual y su
aplicación serial será apta para redes; sin necesidad de programar ni una sola línea.

Fecha Cambios y comentarios Revisión

16.03.2022 Derechos de acceso del archivo de configuración adjudicables por separado
vía Windows
Correcciones ópticas en la herramienta de configuración
Fin de la compatibilidad para Windows Vista y Server 2008 (a partir de la
versión 3.92)

4.41
Descarga EXE

(aprox. 15,6 MB)

14.01.2022 NUEVO: codificación opcional de las comunicaciones de la red mediante TLS
PSK para los modelos de servidor Com 58665, 58662, 58664, 58669 con
Firmware a partir de 1.54
Los ajustes de handshake diferentes de la actual configuración de Com-Server
han sido ajustados al cerrar el puerto COM
Varias correcciones estéticas de la herramienta Config
Fin de la compatibilidad para Windows Vista y Server 2008 a partir de esta
versión

4.40
Descarga EXE

(aprox. 15,6 MB)

09.07.2020 Versión para Windows 10 y servidor 2016/ 2019 certificada por HLK 4.35
Descarga EXE

(aprox. 16,01 MB)

24.06.2019 Opción para evitar dispositivos seriales identificados erróneamente como ratón 4.34
Descarga EXE

(aprox. 9,18 MB)

06.04.2018 Solucionado el problema de instalación en sistemas Win7 sin parches
Funcionamiento optimizado bajo XP/Server 2013

4.33
Descarga EXE

(aprox. 9,19 MB)

20.09.2017 Problema de instalación bajo Win 8.1/2012R2 solucionado 4.31
Descarga EXE

(aprox. 9,41 MB)

30.08.2017 Attestation Signing (solucionados los problemas con las versiones actuales de
Win 10 en combinación con Secure-Boot)

4.30
Descarga EXE

(aprox. 8,93 MB)

09.08.2017 Optimizaciones para las instalaciones Silent
Optimizaciones de Portmap-Tool

4.29
Descarga EXE

(aprox. 8,68 MB)

03.01.2017 Optimización de reconexiones fallidas con envío de datos simultáneo
Signatura SHA256 del Installations-exe
Corrección estética de los detalles de información de la versión

4.26
Descarga EXE

(aprox. 8,83 MB)

26.10.2016 Optimización del proceso de inicio.
Correcciones estéticas de la herramienta Config

4.24
Descarga EXE

(aprox. 8,78 MB)

14.06.2016 Manejo de la conexión optimizado para las máquinas virtuales conectadas vía
NAT
Reconexión optimizada con cortafuegos tras interrupciones de la conexión

4.23 EXE - aprox.
8,56MB

[a consulta]
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24.07.2015 Corregida la gestión de puertos en la herramienta de configuración (borrar,
crear, aceptar)

4.21 EXE - aprox.
8,76MB

[a consulta]

05.01.2015 Instalación optimizada
Correcciones y ampliaciones de las herramientas opcionales Companion y
Portmap
Creación de puertos COM virtuales optimizada

4.20 EXE - aprox.
8,76MB

[a consulta]

30.06.2014 API serial: Event-Handling revisado y corregido
Corregido retraso de escritura opcional en función de la velocidad de baudios
Mejoras estéticas en herramienta de configuración y Companion

4.12 EXE - aprox.
8,37 MB

[a consulta]

30.04.2014 nuevo setup como *.exe con selección de idioma
resolución de DNS optimizada
solucionada bluescreen extraña sobre todo en entornos virtuales

4.10 EXE - aprox.
8,34 MB

[a consulta]

10.03.2014 Mejorada la ayuda de configuración
Signatura para controlador en 32 bit
Corrección estática de PortMap

4.06 MSI - aprox.
4,46 MB

[a consulta]

12.09.2013 Visualización en Portmap de la aplicación a abrir en COM-Port
Instalación de Portmap optimizada
Mejorada la ayuda contextual

4.04 MSI - aprox.
4,35 MB

[a consulta]

09.04.2013 Terminación cero de datos de registro en DeviceMap\SerialComm 4.03 MSI - aprox.
4,3 MB

[a consulta]

04.02.2013 Tratamiento de buffer optimizado para Read-Requests 4.02 MSI - aprox.
4,3 MB

[a consulta]

15.01.2013 Integración del redireccionamiento COM en el sistema Plug & Play 4.01 MSI - aprox.
4,3 MB

[a consulta]

Fecha Cambios y comentarios Revisión

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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