
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:

Enlaces Soft PC-PC

N° de art.: 58136

gratis
Para descargar

Acoplamientos PC-PC a través de puertos COM virtuales:

Propiedades

Los W&T Soft-Links permiten a programas Windows usar la red, cuya comunicación tiene lugar en caso normal
exclusivamente a través de puertos locales COM. Abriendo los puertos COM virtuales se establece una conexión TCP entre
los dos ordenadores. Su uso se vuelve apto para la red sin tener que cambiar una línea del código de programa. De este
modo se dispone de hasta 256 puertos COM.

Sólo hay que instalar en los dos PCs el excitador de enlace Soft bajo Windows NT/2000/XP/Vista/7 y agregar un puerto
COM virtual. ¡Listo! El software trabaja gratuitamente durante 30 días y luego hay que adquirir una licencia para la
instalación.

¿Desea invertir un puerto COM virtual a uno de nuestros Com-Servers que enlaza su aparato a la red?
A la W&T Redireccionamiento COM

Exigencia de sistema

Sistema operativo Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7 incl. ediciones de 64 Bit y servidor

Tarjeta de red (Ethernet)

Pila (Stack) instalada TCP/IP

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Software (redireccionamiento COM Legacy) incl. 30 días de demostración  
Download

Lista de artículos
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales
Enlaces Soft PC-PC
(Este artículo ya no se puede pedir como muestra, encontrará una versión demostrativa de 30
días para descargar gratis aquí.)

58136 98.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

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
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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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