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:

Adaptador de puerto Centronics para 2
ordenadores
N° de art.: 25210
Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.
Contacto
Instrucciones

2 ordenadores se reparten una impresora

Propiedades
Datos generales
Varios ordenadores se reparten una impresora
ninguna "Instalación"
insertar como una caja de enchufe múltiple
no se necesita unidad de potencia
independientemente de sistemas operativos, sistemas de red etc.
Conmutación automática
no es necesario manejo alguno
Alto rendimiento
descarga la red de datos de impresión innecesarios
Ratio de transmisión corresponde a la ratio de datos de ordenador máxima

Conocimientos previos:
La interfaz local Centronics es el camino más directo y más rápido a la impresora, que precisa de los menores recursos de sistema.
En tanto lo permitan las circunstancias espaciales, se debería hacer uso de este camino. Con conmutadores W&T la impresora de
oficina para varios usuarios se convierte en la impresora del puesto de trabajo. En la impresión vía red, se carga innecesariamente la
red con datos que sólo se usan localmente o enfadan al compañero de oficina, porque con su constante imprimir le quita a través de
su PC la potencia de sistema muy necesaria.

Datos técnicos
Alimentación:
Consumo:
Tiempo de conmutación:

de las señales Centronics
por regla general no se necesita ninguna unidad de potencia externa
aprox. 0.5 mA
ajustable en la gama de 5..60 segundos
PC Centronics 2 Adaptador para ordenador, #15210

Entradas:
Salida:

2x enchufes DB25 con 2m de cable cada uno
Enchufe de 36 pol. Centronics, conmutador
enchufable directamente en la impresora

Caja:

Caja de plástico, 75x61x20 mm

Peso:

aprox. 220 g

Contenido:

1x PC Centronics 2 Adaptador para ordenador
Centronics 2 Adaptador para ordenador, #25210

Entradas:
Salida:

2x clavijas de 36 pol. Centronics con 0.5m de cable cada una
Enchufe de 36 pol. Centronics, conmutador
enchufable directamente en la impresora

Caja:

Caja de plástico, 75x61x20 mm

Peso:

aprox. 220 g

Contenido:

1x Centronics 2 Adaptador para ordenador
Centronics 4 Adaptador para ordenador, #25410

Entradas:
Salida:

4x clavijas de 36 pol. Centronics
Clavija SUB-D de 25 pol.

Caja:

Caja de plástico, 124x74x21 mm

Peso:

aprox. 380 g incl. cable

Contenido:

1x Centronics 4 Adaptador para ordenador
1x cable de impresora para la conexión de la impresora

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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