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

Firmware actual:

Módem LAN 10/100BT, autosensing
Para módem LAN modelo 58620, versión HW "CS-VIII Highspeed 8.0"
(fecha de compra posterior a nov. 2002)

Paquete de Firmware
(Pila TCP/IP + interpretador de módem)
Fecha
25.01.2011

Cambios y comentarios

Revisión

Intérprete para módem = 1.14
Compatibilidad con paquetes UDP/IP fragmentados
Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados

2.11
Descarga ZIP

¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de
WuTility!
Las instrucciones sobre la actualización de cada componente del Firmware figuran en
el manual respectivo.
09.02.2010

Intérprete para módem = 1.14
Manejo optimizado en combinación con WuTility
Manual revisado
Configuración modificada de fábrica:
Keep-Alive-Check = 5s
Puerto de control desactivado

2.10
Descarga ZIP

Las instrucciones sobre la actualización de cada componente del Firmware figuran en
el manual respectivo.
29.12.2009

NUEVO: Protocolo DHCP
TCP-Checksum, cálculo ampliado
Aplicación de puertos TCP-Source dinámicos
Optimización de la gestión de búffer interna.
Paquete GARP cíclicos

1.62 / 1.14
Descarga ZIP

La actualización del Firmware no afecta a la actual configuración del módem LAN. Sin
embargo, un eventual restablecimiento posterior del módem LAN a la configuración
de fábrica activa el DHCP-Client. Información detallada sobre el funcionamiento de
DHCP y, en su caso, de su desactivación en el manual actual de instrucciones.
25.03.2003

Algunos cambios internos de la pila TCP/IP

1.32 + 1.14

23.01.2003

Optimización de los SNMP-Agents

1.31 + 1.14

12.11.2002

Paquete de Firmware inclusive pila TCP/IP e interpretador AT para todos los módem
LAN 58620 con la versión de Hardware "CS-VIII Highspeed 8.0" (suministrado desde
el 12-11-2002).

1.29 + 1.14

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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