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Aplicación para el servidor USB industrial:

Servidor USB como amplificador de
línea en todo el mundo

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

Cuando es necesario utilizar dispositivos USB desplazados del ordenador principal se choca ya a los pocos metros con los
límites de funcionalidad y la especificación USB. En muchas aplicaciones, como en la técnica de automatización, técnica
médica o logística, se plantea con frecuencia la necesidad de operar el aparato USB desplazado del ordenador principal. El
alcance de las distancias requeridas es aquí prácticamente ilimitado, comprendiendo desde la sencilla comunicación sala-
sala hasta las conexiones mundiales.

La solución

El servidor USB y su correspondiente redireccionador USB crean un túnel de comunicación entre el dispositivo USB
propiamente dicho y su controlador a través de una conexión TCP/IP/Ethernet. Esto permite conectar el servidor USB con
el dispositivo USB en un punto cualquiera del LAN. La separación galvánica del dispositivo USB está asegurada por el
estándar Ethernet, que exige de cada nodo de la red una tensión de aislamiento de al menos 500Vrms.

Los detalles

1. Conexión del servidor USB a la red. La asignación de los parámetros IP se efectúa vía DHCP
o bien con la herramienta de gestión e inventario WuTility.

2. Conexión del(los) dispositivo(s) al servidor USB.

3. Instalación e inicio del redireccionador USB de W&T en el PC deseado.

4. Selección del dispositivo USB deseado en la lista de inventario de la herramienta de
configuración y conexión con el PC mediante un clic del ratón.

5. Windows reconoce automáticamente la conexión del dispositivo USB que, una vez instalado
su controlador específico, podrá ser utilizado como si estuviese conectado al ordenador de forma
local.

Probar ahora en vivo 

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53www-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53642-w4-ores-000.php
https://www.wut.de/e-53663-ww-daes-000.php


Información más detallada
(hoja de datos)

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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