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Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

¿Usted es fabricante o integrador de aparatos electrónicos, que disponen de una interfaz en serie (o alternativamente de
una Interfaz RAM Dual-Port)? ¿Busca una solución para hacer sus aparatos "aptos para red", "web-based" o "aptos
internet" ? ¿Quiere evitar los costes, la complejidad y la ineficacia de una solución de PC?

Entonces el Com-Server le ofrece una ruta de desarrollo que cumple las condiciones siguientes:

Es posible un proceso de un paso con resultados intermedios útiles:
En el aspecto mecánico usted comienza con cajas externas; más tarde integran nuestras platinas de montaje estándar
económicas - o construimos para usted platinas especiales adaptadas a usted. 

En el aspecto funcional usted comienza p. ej. con la Redireccionamiento de puerto COM, que le ofrece ya conexiones
transparentes de datos por toda la red sin que tenga que cambiar nada en su sistema! Al final del desarrollo se tiene una
auténtica funcionalidad de "web-based management". Su sistema se convierte en servidor Web, en Mailer, en servidor
SNMP - lo que siempre necesita para su aplicación.

Usted conserva el dominio sobre su sistema:
Espacialmente el juego entre sus unidades técnicas y la superficie del usuario, en la que se incluye a menudo demasiado
Know-how, sigue completamente bajo su control.

Su sistema actual sólo tiene que cambiarse un poco:
Hay incluso muchas aplicaciones, que no exigen cambio alguno a su sistema.

Información técnica

Todo su sistema se compondrá por regla general de un aparato empotrado con una
Firmware y de software, que funciona en algún "ordenador Host". 

A menudo no puede cambiarse más la Firmware de aparatos y/o el software Host. Por ello
hemos clasificado los caminos siguientes según el grado de las intervenciones necesarias:

1. Redireccionamiento COM

Software Host: invariable (!)

Firmware de aparatos: invariable (!)

Condición marco: sólo para sistemas Windows (95, 98, NT, 2000, XP).
Pueden usarse todas las vías de red - también Internet -.

Estado: disponible para todos los sistemas

Otras informaciones: "Ponga sus puertos Com en red"

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-58www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58www-12-ines-000.php
https://www.wut.de/e-00102-ww-daes-000.php


2. Servicio Web FTP (File transfer)

Software Host: Standard- Servidor o cliente FTP. La aplicación propia
puede acceder en caso de necesidad a los archivos
depositados.

Firmware de aparatos: según el caso invariable (!) o intervención de código <
1KByte para el direccionamiento individual

Condición marco: Las herramientas FTP son accesibles para todos los
ambientes de sistema

Estado: Contenido estándar

Otras informaciones: "Datos de medición directamente al servidor de red"

3. Tráfico transparente de datos vía zócalos

Software Host: Los accesos de datos tienen que conmutarse del excitador
en serie a "Zócalos" de red

Firmware de aparatos: invariable (!)

Condición marco: Solución universal y potente 

Estado: Contenido estándar

Otras informaciones: Con 30 líneas por la red: Zócalos TCP/IP 

4. Servicio Web Browser (HTTP)

Software Host: Standard Web-Browser.

Firmware de aparatos: Adaptación necesaria, pues sólo usted sabe lo que tiene
que decir su aparato. Pocos kB ya son suficientes

Condición marco: Por un par de kByte de memoria EEPROM en su sistema
empotrado recibe un auténtico "Web-based Management".

Estado: Contenido estándar

Otras informaciones: Sus aparatos seriales como servidores Web

5. Cualquier servicio Web: Mail, SNMP, DNS, HTTP etc.

Software Host: a necesidad Standard- Servicio de Internet y/o herramientas
propias,

Firmware de aparatos: Adaptación necesaria, pues sólo usted sabe lo que tiene
que decir su aparato. Según volumen capacidad de
memoria libre de 10kB hasta el final.

Condición marco: El Com-Server es una máquina de zócalo para muchos
puertos de cliente o servidor TCP y UDP. Pueden estar
abiertos al mismo tiempo 8 puertos de manejo.

Estado: disponible

Otras informaciones: Documentación "Protocolo Zócalo en serie"

https://www.wut.de/e-58www-12-apes-000.php
https://www.wut.de/e-58www-16-apes-000.php
https://www.wut.de/e-58www-15-apes-000.php
https://www.wut.de/download/print/e-58www-15-prde-000.pdf


Planificación siguiente

En el nivel actual de instalación se implementan los servicios "superiores" (Mail, SNMP,
DNS, HTTP etc.) completamente en el sistema empotrado. Actualmente trabajamos en
proyectos que se sirven de esta técnica y publicaremos paso a paso la documentación
correspondiente que facilite su trabajo.

A la sinopsis temática de aplicación

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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