
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

Sinopsis de aplicaciones:

Servidor USB
integrar dispositivos USB en la red

Resumen de productos

FAQs

Sharing y amplifcador de línea para dispositivos USB

USB en sistemas virtuales

Informaciones de fondo

Integración de memorias
TSE en sistemas de cajas

Integre todas las memorias
TSE agrupadas en un lugar
central con el servidor USB.

Estación de suministro de
datos para aparatos de
radio digital BOS

Ejemplo de aplicación:
Conexión en red de
estaciones de programación
para Sepura en los bomberos
de Wuppertal

Cámaras USB

Activación de cámaras USB a
través de la red

Deslocalizar mochilas USB
en la red

Acceso a la mochila desde
varios ordenadores sin la
molesta operación de
desenchufar y enchufar

Dispositivo USB en
Wuppertal y el ordenador
en Berlín

Servidor USB con
redireccionador USB como
amplificador de línea
prácticamente en todo el
mundo, incluido
aislamiento galvánico

Tutorial: Memoria USB en
red

Integración de dispositivos
USB como una memoria USB
o una mochila

Controlador host de USB
virtual

Dispositivos USB en entornos
virtuales

Envío virtual de faxes

Módem de fax USB en
entornos virtuales

USB-Server &
Com-Server

¡Más que un simple servidor
de dispositivos!

Alfabeto de Internet

Explicación de conceptos
frecuentes en relación con la
técnica de red

Alfabeto de Internet

Cableado de red
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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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