
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:

Excitador de líneas RS232 de Bonn
a Berlín

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

sin trabajo alguno directamente por la red existente
Cuando la revisión preguntó porqué se pagaban además del Intranet entre los emplazamientos también numerosas líneas
fijas y selectoras, reconocieron los técnicos que cada enchufe de red estaba ya conectado con cada enchufe de red de toda
la empresa.

Los detalles

En el modo operativo Box-to-Box, la red existente incl. posibles entradas WAN se usa como medio de transmisión para la
comunicación de los terminales en serie. Aquí puede renunciarse completamente a ordenadores de mando adicionales y a
Software especial, porque dos Com-Servers garantizan una conexión fija TCP/IP de los terminales a través de la red.

Aplicaciones típicas

Recambio para cableados en estrella viejos serie - p. ej. en la técnica media de datos

Conexiones en serie a grandes distancias: Un par de Com-Servers sustituye a dos excitadores de líneas o módems y
ofrece adicionalmente con el método TCP una transmisión segura de perturbaciones.

Realización de conexiones en serie con un lugar a menudo cambiante de uso sin un trabajo adicional de cableado.

al ejemplo práctico

Le atendemos personalmente:
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