
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:

Interfaz IEEE488 > Centronics

N° de art.: 32000

Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.

Contacto

Instrucciones

Enlace de impresoras Centronics con interfaz IEEE488/GPIB

Propiedades

Datos generales

Sin necesidad de caras impresoras especiales para aparatos de medición

Fácil instalación
Dirección ajustable o
posibilidad de funcionamiento List only

Conocimientos previos:

Las impresoras con interfaces Centronics se producen en cifras enormes y son por lo tanto más económicas. Gracias a
interfaces externas pueden adaptarse a cualquier interfaz y generalmente la interfaz sobrevive varias generaciones de
impresoras.

Datos técnicos

 Interfaz IEEE488 > Centronics, #32000

Dirección primaria: 1.. 7 y listas Only

Dirección secundaria: 0.. 2

Equipamiento parcial: AH1, L1

Transformación de código: Commodore > GRASCII
a través de interruptor DIL o
dirección secundaria seleccionable

Alimentación: adaptador de red suministrado

Consumo: aprox. 100 mA

Entrada: Enchufe Amphenol de 24 pol.
incl. 2m de cable de conexión en el aparato

Salida: Enchufe de 36 pol. Centronics, interfaz
enchufable directamente en la impresora

Caja: Caja de plástico, 75x61x20 mm

Peso: 390 g incl. unidad de potencia

Contenido: 1x Interfaz HPIB > Centronics
1x adaptador de red para uso de oficina

 Interfaz Commodore > Centronics, #92000

Dirección primaria: 4, 5

Dirección secundaria: 0, 1, 2, 3 y 7

Modos operativos: Modo Cursor-Up /Cursor-Down
mayúsculas/minúsculas, modo transparente

Alimentación: cable de puerto de cassette suministrado

Consumo: aprox. 60 mA

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-32000-10-ines-000.php


Entrada: Enchufe DIN de 5 pol.
incl. 2m de cable de conexión en el aparato

Salida: Enchufe de 36 pol. Centronics, interfaz
enchufable directamente en la impresora

Caja: Caja de plástico, 75x61x20 mm

Peso: 190 g

Contenido: 1x Interfaz Commodore > Centronics
1x cable de puerto de cassette

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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