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

Conocimientos previos:

Así de fácil es la programación del
zócalo ...

Sinopsis de producto ComServer

Una de las posibilidades más sencillas de establecer conexiones a través de la red la ofrece Microsoft Visual Basic en la versión 5.0.
Puede transmitir los datos por la red incluso sin tener conocimientos profundos de red. Nuestro programa ejemplo muestra cómo
puede transmitir con sólo aprox. 30 líneas de texto de origen y nuestros Com-Servers datos en serie a través de LAN/WAN.
En nuestra sección de descargas encontrará además otros programas ejemplo en C, C++ y Java y también un ejemplo para la
plataforma UNIX.
Si no se dispone aún de ello, aquí los juegos de desarrollo más importantes para las diferentes plataformas:
Plataforma de
Software

Juego de desarrollo

Fuente de referencia

WINDOWS
3.11/95/98 y NT

"WINSOCK.DLL" es componente estándar de
Windows y es asistido por cualquier SDK

para viejas instalaciones de Windows 3.11 incl.
documentación pedido gratis a Microsoft

Juego de herramientas TCP/IP para Visual Basic

Catalyst Software, California

UNIX

Un API de zócalo Berkeley es componente fijo de
cada sistema de desarrollo.

DOS, WINDOWS
antiguo, OS/2

"LAN WorkPlace for DOS Toolkit SDK"

Novell en tel.: 130-812-444, fax -443

Otra premisa completamente distinta:
El Langner Universal Communications API (= LUCA) permite la integración de todos los protocolos y medios corrientes en
aplicaciones propias a través de una sola interfaz de Software (API). No se necesitan conocimientos exactos sobre el protocolo usado
o el medio de transmisión. Cambios posteriores de la aplicación con respecto a las interfaces de comunicación pueden realizarse en
corto tiempo.
Protocolos asistidos:
TCP, UDP, Telnet, FTP, HTTP, POP3, SMTP, 3964R, Class2 FAX, X.75, MódemZ, MódemX, MódemAT, UUCode, Frame Relay,
HDLC, HDLC Framing, SDLC, T.30, VOICE
Medios asistidos:
RS232/422/485 vía COMM.DRV, Red vía zócalo winsock.dll/Berkley, RDSI vía CAPI etc.
A la aplicación
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