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

Aplicación de demostración al Com-Server serial:

Resumen de productos

Pasar "tramos de módem" por la red

Sinopsis de aplicaciones

Inmediatamente. Sin programación alguna.
Usando los componentes existentes en el lado de los aparatos y del Software.
Tres especialistas ya discutían desde hace tres horas de cómo se podían unir económicamente las centrales de alarma inteligente
con control de módem en Bonn y París con el control de edificios en Berlin. Entonces el electricista de la casa sacó una cajita azul del
bolsillo del pantalón y dijo que podía establecer inmediatamente todas las conexiones, puesto que la red ya unía todos los
emplazamientos.

Los detalles
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, cuyo control se lleva a
cabo a través del juego de órdenes AT. Puesto que muchas empresas ya disponen de una infraestructura de red que une entre sí los
emplazamientos repartidos por el mundo, es evidente usarlos para la transmisión de estos datos en serie.
Dado que los módem LAN disponen en el lado serie de un interpretador de comandos AT, es posible sustituir la red de selección
sujeta a costes por las vías existentes de comunicación TCP/IP sin ningún trabajo de programación. Solamente se sustituye el
número de teléfono usado hasta ahora por una dirección IP o por el nombre IP correspondiente.
Ir al ejemplo práctico
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