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

De la práctica:

Administración de instalaciones de
telecomunicación vía red
A menudo los emplazamientos de las instalaciones de teléfono se han elegido de tal modo que la administración y valoración de los
datos de tasas in situ son muy complicadas de realizar. En el ejemplo presente concreto los datos de la instalación de
telecomunicación equipada con dos interfaces en serie deben ser accesibles desde varios puestos de trabajo.

El Com-Server multipuerto cumple aquí todos los requisitos presentados. La primera interfaz de la instalación de telecomunicación
sirve para la administración de la instalación a través de un software de configuración en serie. En los puestos de trabajo previstos
para ello se instaló la Redireccionamiento COM Windows. Las interfaces en serie que se encuentran en el Com-Server, aparecen con
ello en cada uno de los ordenadores como puertos COM locales, que pueden ser usados de forma correspondiente por el software.
La segunda interfaz de la instalación de telecomunicación sirve exclusivamente para la salida de datos de tasa y está equipada
internamente con una memoria.
A intervalos de tiempo fijos, estos datos son leídos por los empleados responsables a través de un cliente FTP normal y depositados
como archivo para el procesamiento siguiente. El uso exclusivo de software Standard sobre la base de TCP/IP mantiene abierta en
todo momento en esta solución la posibilidad de cambiar a un sistema de ordenador u operativo futuros. En cambios espaciales o
personales, la configuración puede adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias sin intervenir en el Hardware.
A la aplicación
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