
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:

pure.box
Aplicaciones

Herramientas

Servidor de web y de aplicación para raíl DIN

La pure.box es un pequeño ordenador que usted puede utilizar directamente en campo. La configuración se realiza en muy
poco tiempo desde un entorno web muy fácil de manejar. El robusto servidor de la aplicación, basado en Linux ARM ejecuta
sus aplicaciones con fiabilidad.

Fácil configuración
Gracias a la configuración basada en la web, en solo unos minutos tiene a su disposición un sistema Linux ARM
operativo para ejecutar sus aplicaciones.

Plataformas y lenguajes de programación
Aplicaciones web con servidores de web y bases de datos integrados, aplicaciones de compilación Cross en C/C++ y
Go o en base a script con PHP.

Diversas interfaces de datos
Además de la interfaz de red, las cajas están equipadas con interfaces seriales y USB.

Pequeño Web-Server para su aplicación

Herramientas de Software

pure.box 5 2xNW

Web-Server para raíl DIN con 2
interfaces NW

#50525

pure.box 3

Web-Server listo para instalar en
raíl DIN

#50518

pure.box 3 Serial

Acceso a interfaces seriales

#50520

pure.box 3 USB

Conexión de equipos USB

#50519

pure.box 3 Serial / USB

Acceso a USB e interfaces seriales

#50521

Herramienta de gestión
WuTility

Inventarización y puesta en servicio

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-50511-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50511-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50525-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50518-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50520-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50519-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-50521-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-daes-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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