
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

Resumen de productos:

Konrad Zuse

Konrad Ernst Otto Zuse
*22 de junio de 1910 en Berlín
†18 de diciembre de 1995 en Hünfeld

(Foto: Wolfgang Hunscher, Bochum 1992)

Konrad Ernst Otto Zuse fue un ingeniero alemán, inventor y empresario (Zuse KG). Con su invención del Z3 en 1941 se le
considera el inventor del ordenador moderno.

Ya durante su juventud Zuse demostró tener un talento especial para poner sobre papel sus visiones también de forma
artística. "Es cierto que no poseo ningún estudio de arte, pero tampoco lo tengo de informática" - decía Konrad Zuse sobre
sí mismo, quien años más tarde realizó pinturas al óleo, dibujos a lápiz y grabados en linóleo bajo el pseudónimo de Kuno
See. La faceta artística de Zuse es aún hoy en día muy desconocida y es difícil conseguir sus pinturas.

W&T mostró interés por las obras artísticas de Zuse ya a principios de los años noventa y adquirió algunos de sus cuadros
originales. Aquí le ofrecemos impresiones artísticas de los tres cuadros mostrados en formato 50 x 70cm.
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"Ciudad junto al agua"

"Flores de la jungla"
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"Interior de la catedral"
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Quizás aún se disponga existencias de impresiones artísticas, en caso de interés, por favor, póngase en contacto con
info@wut.de.

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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