
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:

AT-Modem-Emulator

N° de art.: 58666

EUR 438.00
*Precio neto por
usuarios comerciales
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conformidad

Sustitución 1:1 de módem analógico o ISDN en la red TCP/IP
El AT-Modem-Emulator es una sustitución 1:1 para los clásicos módems analógicos o ISDN, p. ej. en las técnicas de
climatización, refrigeración, alarmas o medición. En lugar de la red de teléfono, el AT-Modem-Emulator utiliza la conexión
TCP/IP/Ethernet.

Propiedades

Interfaces:

1 x RS232
Compatibilidad de comandos Pin y AT para módems estándar

1 para Ethernet 10/100BaseT
Autosensing/Auto-MDIX

Gestión y conectividad:

Configuración remota
Puesta en servicio con WuTility (tres clics y listo), DHCP, serial
Gestión basada en la web
Telnet

Comunicación transparente
Redireccionamiento COM para Legacy y puertos módem virtuales en Windows
Box-to-Box

Codificación TLS opcional
Para puertos módem virtuales y modo Box-to-Box

Fuente de alimentación:

Alimentación externa
Conexión por borne roscado 12V-48V DC

Power-over-Ethernet (PoE)
Alimentación Phantom a través de pares de datos
Alimentación a través de pares de hilos de cable sin usar

Normativa & Co.:

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
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Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Modos de operación

Apagón de la red analógica o ISDN

Como muy tarde en el 2018 se apagará la clásica red de teléfono analógica o ISDN y concluirá el cambio de todas las
tomas de teléfono a la tecnología basada en IP. Las aplicaciones con control a distancia y/o alarma a distancia, cuya
comunicación se realice por módem a través de la red de teléfono tradicional, tienen que estar renovadas antes de esa
fecha. Con el AT-Modem-Emulator se efectúa esa transformación mediante un simple cambio de componentes, sin
necesidad de una intervención importante en la probada combinación de hardware y software.

Box-to-Box

El AT-Modem-Emulator es una sustitución 1:1 para los clásicos módems analógico o ISDN, p. ej. en las técnicas de
climatización, de refrigeración, de alarmas o de medición. En lugar de la red de teléfono, el AT-Modem-Emulator utiliza la
conexión TCP/IP/Ethernet. La configuración de los dispositivos seriales y las conexiones por cable no varían con esa
sustitución. Solo el número de llamada utilizado es sustituido por la dirección IP o el URL del lado opuesto deseado.
Ir al ejemplo de aplicación...

Puertos virtuales de módem

El redireccionamiento COM para todas las versiones actuales de Windows >=XP permite crear puertos COM virtuales que
ponen a disposición un AT-Modem-Emulator virtual. Soporta tanto las conexiones entrantes como las salientes. En el lado
de una aplicación de software central se puede, a través de ella,prescindir del AT-Modem-Emulator externo. Especialmente
en entornos virtuales, p. ej. bajo VMWare, se suprime así la con frecuencia vulnerable transferencia de puertos COM del
host al sistema invitado.
Hoja de datos con enlace de descarga

Datos técnicos

Conexiones e indicadores

Puerto serie: 1 interfaz RS232, DCE
Entrada DB9
1200 hasta 115.200 baudios
7,8 bit de datos
1,2 bit de stop
Paridad No, Even, Odd
Control de flujo No, RTS/CTS, Xon/Xoff

Modos de operación seriales: RS232

Red: 10/100BaseT Autosensing/Auto-MDIX
RJ45
IPv6 a consulta

Separación galvánica: Conexión de red mín. 1500 voltios

Tensión de abastecimiento: Power-over-Ethernet (PoE) o
DC 12V .. 48V (+/-10%) o bien AC 18Vef ... 30Vef (+/-10%)

Conexión de alimentación: Clema de rosca insertable, muescas 5,08mm
Rotulación "L+" y "M"

Consumo: PoE Class 1 (0,44 - 3,84W)
o con alimentación externa:
típ. 55mA@24V DC
máx. 70mA @24VDC

Indicaciones: 1 LED de encendido
1 LED de estado
1 LED de error
2 LED de conexión de red

Carcasa y otros datos

Caja: Caja pequeña de plástico para montaje en raíl DIN
105x22x75mm (lxanxal)

Clase de protección: IP20

Peso: aprox. 105g

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C
Servicio: 0..+60°C (70°C mediante solicitud)
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Humedad relativa admisible: 5..95% humedad relativa, no condensante

MTBF: 637.767 h @25°C según MIL-HDBK-217

Duración: > 25 años con temperatura ambiente de 25°C

Contenido: 1x AT-Modem-Emulator
1x instrucciones breves
Instrucciones breves alemán/inglés

Accesorios
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales

Unidades de potencia

Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo 11021 21.00€

Unidad de potencia, 24V/750mA DC con conector Euro, USA y GB 11026 38.00€

Unidad de potencia para raíl DIN, 24V / 630mA DC
(artículo comercial, 2 años de garantía del fabricante)

11080 33.00€

Accesorios de mecánica

Escuadra de montaje para fijación de pared 58812 11.20€

19" raíl DIN 58813 21.00€

Caja para pared, clase de protección IP66 / IP67 11120 54.00€

Software

WuTility 00104 gratis

Redireccionamiento COM Legacy 00102 gratis

* 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

© 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.

Protección de datos

https://www.wut.de/e-11021-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11026-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11080-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-60-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-60-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11120-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-17-ines-000.php
https://www.wut.de/e-00102-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-00102-11-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php

	AT-Modem-Emulator
	Sustitución 1:1 de módem analógico o ISDN en la red TCP/IP
	Propiedades
	Interfaces:
	Gestión y conectividad:
	Fuente de alimentación:
	Normativa & Co.:

	Modos de operación
	Apagón de la red analógica o ISDN
	Box-to-Box
	Puertos virtuales de módem

	Datos técnicos
	Conexiones e indicadores
	Carcasa y otros datos

	Accesorios
	Unidades de potencia
	Accesorios de mecánica
	Software




