
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

Pruebe su Microwall

...de forma gratuita y sin compromiso

Seleccione el modelo adecuado para su aplicación.

Puesta en funcionamiento de forma rápida y sencilla. Y luego probarlo durante 30 días.

Derecho de devolución y asistencia completa por nuestro departamento técnico en +49 202/2680-110.

Puede probar tranquilamente si nuestro equipo (+ accesorios) se ajustan a su aplicación.
Si se devuelve la muestra en un plazo de 30 días, como cliente dentro de Alemania solo tiene que hacerse cargo de los costes de devolución.
Si al cabo de ese tiempo no desea hacer uso de su derecho a devolución, solo tiene que abonar la factura adjunta y quedarse con el equipo.

Esto no afecta, por supuesto, al derecho de revocación para clientes privados.

¡Los pedidos que entren antes de las 16:00 horas salen ese mismo día!

¿Desea hacernos alguna consulta?

Si tiene alguna pregunta o necesita más información no dude en ponerse en contacto
conmigo.

+49 202/2680-110 t.clever@wut.de

Thomas Clever

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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