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Red vía conexión directa: 1 puerto serie a la red

Propiedades

Datos generales:

Conexión directa con caja compacta para el montaje en raíl DIN

Configuración remota

Protocolo teleactualizable

Variantes en serie:
RS232 (Standard)
RS485/RS422 (opcional)
Módulos específicos del cliente

Conexiones de red:
#58611: 10BT
#58221, #58621: 10/100BT autosensing

Fuente de alimentación:
#58611, #58621: 12-24 V AC/DC (48V DC a consulta)
#58221: Adaptador de red externa 230V/50Hz

Conocimientos previos:

El Com-Server en la caja de raíl DIN ofrece en un mínimo espacio todo lo que es necesario para la conexión directa de
una interfaz en serie a la red del ordenador. Todos los protocolos están incluidos (véase caja o aplicaciones detrás de las
hojas de datos de producto). En lugar de la interfaz RS232 existente estándar, pueden usarse diversos módulos de
interfaz. Los parámetros en serie y de red se configuran vía Telnet, ARP/RARP o SNMP.

Redireccionamiento Com:

La W&T Redireccionamiento de COM para Windows 9x/NT/2000/XP ofrece también la posibilidad de comunicar a través
de la red a programas Windows que trabajan puramente en serie. En el sistema se instalan puertos COM virtuales, que
se comportan en las aplicaciones como puertos COM Standard. La comunicación con el terminal tiene lugar ahora a
través de la red y un Com-Server.

Descripción de aplicación Redireccionamiento COM
Download Redireccionamiento COM para Windows 9x/ME
Download Redireccionamiento COM para Windows NT/2000/XP

Protocolos:

Protocolos de los puertos en serie:
XON/XOFF

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-58665-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58211-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58221-14-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58611-14-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58621-14-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/e-00102-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-00101-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-00102-11-ines-000.php


Hardware-Handshake
SLIP
otros a consulta

Protocolos para conexión directa de red:
TCP/IP:
Zócalo, FTP, Telnet por cliente y servidor
Protocolos aux.:
ARP, RARP, DHCP/BOOTP,PING, RIP, SNMP
Inventarización, direccionamiento de grupos

Protocolos para Com-Servers servicio por pares:
(unir aparatos en serie a pares vía red)

Modo Box to Box TCP/IP

Datos técnicos

 Datos comunes:

Puerto serie: 1 x Interfaz RS232
Enchufe DB9, ocupación como PC-COM
opcional: Interfaz RS485/RS422

Gama de Baudios: 300 a 57600 Baudios

Formato de datos: 7,8 bit de datos, 1,2 bit de parada
No, Even, Odd Parity

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

Red: #58611: 10BT
#58221, #58621: 10/100BT autosensing

Separación galvánica: mín. 500 V

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

Caja: Caja pequeña de plástico, 105x75x22mm

Peso: aprox. 200 g

 #58221:

Tensión de abastecimiento: estab. 5V DC

Consumo: #58221: típ. 495mA, máx. 590mA

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

Temperatura ambiente servicio: #58221: Montaje no enfilado: 0..+60°C
#58221: Montaje enfilado 0..+50°C

 #58611, #58621:

Tensión de abastecimiento: DC: 12V (-5%) .. 34V (+5%)
AC: 9Veff (-5%) .. 24Veff (+5%)

Consumo: #58611: típ. 65mA, máx. 90mA @24V DC
#58621: típ. 160mA, máx. 220mA @24V DC

Temperatura ambiente servicio: #58611: 0..+60°C
#58621: Montaje no enfilado: 0..+60°C
#58621: Montaje enfilado 0..+50°C

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

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de


localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
Protección de datos

https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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