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

Hoja de datos:

Tarjeta ISA 1x Centronics con excitadores de línea
N° de art.: 12100
Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.
Contacto
Instrucciones

Utilización de impresora a una distancia de hasta 100 m. del PC

Propiedades
Datos generales
Totalmente compatible con las tarjetas paralelas Standard PC
Alta eficacia mediante construcción discreta
Configuración flexible
Dirección base LPT1 - LPT3
Interrupciones IRQ 3,4,5,7
Interfaz Robust para distancias de hasta 100m

Conocimientos previos:
Las tarjetas paralelas de PC disponen además del modo operativo bidireccional Standard de la posibilidad de poder conectar sin
anomalías impresoras a una distancia de hasta 100m conectando una función de excitador de línea. Las demás interfaces Centronics
sólo están concebidas para longitudes de cable de hasta 5 m. Según la calidad del cable y la resistencia ambiental a perturbaciones
aparecen errores en cables largos, que pueden evitarse eficazmente usando el "Modo de larga distancia W&T". Renunciando
conscientemente a soluciones hiperintegradas y usando elementos constructivos robustos y discretos, estas tarjetas de PC alcanzan
un gran nivel de seguridad de fallos. La decodificación completa de todos los bits de direcciones disponibles evita posibles conflictos
con tarjetas de PC adicionalmente existentes.

Datos técnicos
Modos operativos:

Modo Standard
Modo a larga distancia

Direcciones base:

03BCH, 0378H, 0278H

Interrupciones:
Salida:

IRQ 3, 4, 5 y 7
Clavija SUB-D 25 pol.

Temperatura ambiente:

Almacenaje: -40..+70°C, servicio: 0..+70°C

Humedad relativa admisible:

0..95% humedad relativa (no condensante)

Medidas:
Peso:
Contenido:

135 x 106 mm
aprox. 150 g
1x Tarjeta PC 1x Centronics

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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