
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 20mA > Centronics, 4+4 KByte

N° de art.: 42008

La interfaz para impresora
42008 ha sido sustituida
por el modelo siguiente
compatible 42009.

Contacto

Instrucciones

Impresoras Centronics en interfaz 20mA

Propiedades

Datos generales

Unir impresoras Standard con interfaces industriales

Hace superfluas las caras impresoras especiales

Interfaz para todos los fines
Fifo de seguridad para procedimientos lentos UNIX-Handshake
Puffer integrado de datos de impresión

Interfaz con confort
Reconocimiento automático de los parámetros en serie

Interfaz con elegancia
Electrónica oculta en una bonita caja de enchufe

Datos técnicos

Gama de Baudios: 300 .. 19200 Baudios

Formato de datos: 7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity

Handshake: XON-/XOFF

Buffer: 8 kByte (4 kByte + 4 kByte buffer de rebose)

Modos operativos: Modo activo/pasivo optativo
del bucle de emisión y recepción

Entrada: Enchufe SUB-D de 25 pol.
incl. 2m de cable de conexión en el aparato

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

Alimentación: adaptador de red suministrado

Consumo: típ. 75mA

Caja: Caja de plástico, 75x61x20 mm

Peso: 425 g incl. unidad de potencia

Contenido: 1x Interfaz 20mA > Centronics
1x adaptador de red para uso de oficina

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-42009-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-42008-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


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.

Protección de datos

tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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