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Módulo de montaje USB OEM

N° de art.: 18311

EUR 55.00
Precio neto por
usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Instrucciones

Herramientas

Excitadores

Interfaz USB-Slave para reequipar
Con el uso del módulo de interfaz W&T USB se puede convertir cualquier terminal serial en aparatos USB sin que sea
necesario meterse mucho en el desarrollo de Hardware y en la complicada problemática de excitadores.

Propiedades

Información general

Equipe sus terminales seriales sin trabajo propio de desarrollo
con una moderna interfaz USB-Slave: 
Fácil con el montaje de un módulo de interfaz diminuto

USB 2.0 Full Speed Device (12 Mb/s)

Solución común para el mundo Windows, Linux y Mac:
Activable como interfaz COM virtual con
Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 (x86 y x64)
Además posibilidad de acceso directa al aparato USB vía llamadas de función DLL
Compatible Mac OS 8, OS 9 y OS X
Compatible Linux sin excitador adicional a partir de la versión Kernel 2.4.0

Compatible con todas las líneas seriales de datos y Handshake
RxD, TxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Conocimientos previos:

El módulo de montaje USB lleva todo lo que es necesario para una rápida migración de interfaces: Apoyo completo de
excitadores para todos los sistemas opoerativos usuales y un concepto de Hardware, que se basa en la probada familia
FTDI USB-UART.

El acceso al aparato USB puede hacerse opcionalmente a través de un puerto virtual serial (VCP) o de programas
propios llamando funciones DLL. Éstas van más allá del ámbito de funciones de e la solución VCP y permiten la muy libre
configuración de la interfaz. En caso de necesitar más informaciones pregunte por E-Mail.

Datos técnicos

Gamas de baudios estándar: 300..115,200 Baudios

Gamas de baudios ajustables: según sistema de aplicación y operativo
hasta 3 MBaud
Gama de Baudios: 3 MHz/n , n = 1..16383

bit de datos: 7 u 8

bit de parada: 1 ó 2
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Paridad: no, even, odd, mark, space

Señales soportadas: RxD, TxD, RTS, CTS
DSR, DCD, DTR, RI

FIFO integrado: Buffer receptor de 384 Bytes
Buffer transmisor de 128 Bytes

Fuente de alimentación: 5V DC ±5%

Consumo en pausa: aprox. 30mA

Conexión TTL: Enchufe de poste de 12 pol. de 2mm

Conexión USB: Clavija USB Tipo B

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C
Servicio: 0..+60°C

Medidas: 42x32x15 mm

Peso: aprox. 10 g

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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