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Sustitución de un tramo de módem de selección por un módem LAN

Propiedades

Datos generales:

Conexiones de red:
10BT

Fuente de alimentación:
Adaptador de red externa 230V/50Hz

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

Conocimientos previos:

Sistemas de alarma, aparatos de medición, controles de clima, así como los programas directores pertinentes
presuponen a menudo un módem de selección conectado a la interfaz RS232 para el cambio de alarmas o de datos de
configuración.

En aplicaciones Inhouse esto significa la ocupación de al menos dos de los escasos números de selección directa de
una instalación radiotelefónica. Si el partner de comunicación se encuentra en un lugar alejado, resultan entonces tasas
de teléfono o alquileres de la línea. El W&T Módem LAN ofrece la posibilidad de realizar estas conexiones a través del
LAN existente. El uso del protocolo TCP/IP permite al mismo tiempo el uso de accesos de Intranet e Internet como vía de
comunicación.

La interfaz RS232 del módem LAN que trabaja con un ratio de datos máxima de 57.600 Baudios emula el juego de
instrucciones AT del módem y lo transforma en TCP/IP y Ethernet tanto con 10 como con 100MBit/s.

Para usar el módem LAN sólo tiene que sustituirse el número de teléfono usado hasta entonces por la dirección IP del
módem destino. ¡No se necesitan más cambios!

El W&T Módem LAN permite integrar en la red - sin intervención alguna en el Software o Firmware - sistemas basados
en módem.

Puertos virtuales de módem con Windows:

La Redireccionamiento COM para Windows NT/2000/XP/2003 permite instalar puertos virtuales COM, que emulan un
módem LAN. Se soportan tanto llamadas entrantes como salientes de modo que por parte de la aplicación central no se
necesita, pues, ningún Hardware externo. ¿ Le interesa ?

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-58666-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58210-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58210-14-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-ww-faes-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-58210-10-rdus-000.pdf
https://www.wut.de/e-00102-ww-daes-000.php


Datos técnicos

Red: 10BaseT
(IPv6 a consulta)

Puerto serie: 1 x Interfaz RS232
Enchufe DB9, ocupación DCE

Gama de Baudios: 1200 a 57600 Baudios

Formato de datos: 8 bit de datos, 1 bit de parada, sin paridad

Control de flujo: Hardware-Handshake y/o
protocolo XON/XOFF

Separación galvánica: mín. 500 V

Tensión de abastecimiento: estab. 5V DC

Consumo: típ. 270mA, máx. 330mA

Alimentación: adaptador de red suministrado
Entrada: 230V / 50 Hz
Salida: estabilizada 5V, 1A

Temperatura ambiente almacenaje: -40..+70°C

Temperatura ambiente servicio: 0..+60°C

Caja: Caja pequeña de plástico, 105x75x22mm

Peso: aprox. 200 g

Contenido: 1 Módem LAN 58210
1x adaptador de red para uso de oficina

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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