
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:

FTP Data Station 2

 

N° de art.: 50542

Esto artículo ha sido
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sucesor ampliato FTP
Data Station 3.

Contacto

Instrucciones

Herramientas

Firmware

Declaración de
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Servidor FTP, TFTP y Samba para raíl DIN
La FTP Data Station 2 ofrece, en un formato compacto, la funcionalidad de un servidor FTP y un Samba. Acceda por esa
vía a la memoria interna de la caja o bien directamente a una memoria conectada por USB.

Propiedades

Datos generales

750MB Memoria fija interna

Acceso directo a memorias USB desde la red

Acceso a la memoria de tantos clientes FTP y TFTP como se desee desde o vía activación de SMB  (Samba)

Gracias a la gestión basada en web  configuración completa a través del navegador

Soporte de codificación HTTPS y certificados propios

Combinación de LED multicolor y pulsadores para el estado del sistema y el set de equipos

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

5 años de garantía

Ejemplos de aplicación

Ejemplo de aplicación 1

Usted tiene varios Web-Termógrafos (p. ej. Web-Termógrafo Pt100 / Pt1000 PoE ) en su red y desea archivar las
mediciones de todos ellos de forma centralizada. Para ello tiene que configurar en cada termógrafo el envío periódico de los
valores de medición actuales vía FTP. Especifique como servidor FTP su FTP Data Station 2. De este modo puede crear
archivos de datos de medición centralizados en la memoria interna de la caja o en una memoria USB, en los que podrá
disponer de los datos individualmente para su procesamiento.

Ejemplo de aplicación 2

En el modo de funcionamiento "estación de suministro de datos" se puede pasar los archivos guardados en la box a una
memoria USB conectada con solo pulsar un botón. Utilice esa función por ejemplo para cargar archivos de datos de
mediciones periódicamente desde equipos móviles sin conexión de red.

Datos técnicos

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-54-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50543-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5054w-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5054w-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-50542-14-ines-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-50542-10-rdus-000.pdf
https://www.wut.de/e-57615-ww-daes-000.php


Red 10/100BaseT
autosensing
autocrossing

Conexiones 1 red (RJ45)
1 USB 2.0
Bornes roscados para suministro de tensión (alternativa a PoE)

LEDs / pulsador Estado del sistema a través de LED multicolor
velocidad actual de la red y transferencia de datos
Set de equipos manuales / expulsión de la memoria USB

Fuente de alimentación Power-over-Ethernet (PoE)
24 ... 48V DC (+/-10%) por bornes roscados

típ. consumo de corriente sin memoria USB 60mA @24V
40mA @48V

consumo máx. con memoria USB 190mA @ 24V
100mA @ 48V

Temperaturas / humedad del aire Montaje en línea: 0 ... 65°C
Montaje no en línea: 0 ... 70°C
0 ... 90% humedad relativa, no condensante

Carcasa / peso Carcasa pequeña de plástico (105 x 75 x 22 mm)
soporte para raíl DIN integrado
aprox. 140g

Memoria Memoria útil interna, no transitoria: 750MB
posibilidad de conexión por USB: medios de memoria no partidos con
sistema de archivos FAT, NTFS o ext3

Contenido FTP Data Station 2
Instrucciones breves
CD del producto W&T

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

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