
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

Com-Server de W&T
Interfaz serial en la red

El Com-Server de W&T ofrece, en muy poco espacio, todo lo necesario para conectar directamente interfaces seriales a
una red. Las interfaces seriales del Com-Server pueden cambiar entre los estándares RS232, RS422 y RS485 (también
20mA como opción).

Los modos de operación básicos (redireccionamiento COM, Box-to-Box y servidor socket TCP) son compatibles con todos
los Com-Server.

Modos de operación

Redireccionamiento COM

Configure su programa serial en un puerto COM virtual y ¡listo! El redireccionamiento COM de W&T, concebido como
controlador del núcleo para Windows, soporta 254 puertos COM virtuales y los redirecciona en la red a un Com-Server. Su
comunicación serial será apta para redes sin una sola línea de programación.

Box-to-Box

Conecte dos Com-Server lógicamente entre sí de forma fija y utilice un túnel de datos transparente e independiente del
sistema operativo a través de la red. Los datos seriales son transferidos hacia el lado opuesto, en ambas direcciones.

TCP-Socket-Server

Abra una conexión TCP con Com-Server simplemente desde su propio programa y comuníquese con cualquiera de los
aparatos seriales conectados allí, sin controlador y con pleno control de la conexión. Si se desea, con este método se
puede realizar también directamente la configuración de los parámetros de transmisión serial.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php


Otros modos de operación

Según el tipo de aparato se puede disponer de otros modos de operación:

FTP cliente y servidor

Telnet cliente y servidor

UDP-Peer

Com-Server++ dispone además de:

++ Modo multipunto
Para distribuir los datos de envío de su aparato serial a hasta seis usuarios de la red al mismo tiempo. Ya sea para
fines de archivo o de control, las copias de los datos seriales pueden ser consultadas desde un puerto esclavo
configurable.

++ Opciones de empaquetado:
En la recepción los protocolos seriales suelen ser más sensibles a las pausas dentro del flujo de datos serial. Para
evitar los respectivos timeout y garantizar una transmisión cerrada de los datagramas en un paquete de red Com-
Server++ dispone de numerosas opciones de configuración para detectar los límites de los datagramas (signo de inicio
y final, inicio + longitud, etc.).

Familia Com-Server

Le presentamos aquí una pequeña selección de nuestra gama.
Encontrará la gama completa de Com-Server en el cuadro general de Com-Server.

¡No lo piense más! - ¡Pruébelo!

Convénzase usted mismo de la calidad y la funcionalidad de Com-Server durante 30 días gratuitos.
(Pida Com-Server y sus accesorios a través de la hoja de datos respectiva como muestra y pruébelo 30 días gratis. Si al
cabo de ese tiempo no desea hacer uso de su derecho a devolución solo tiene que abonar la factura adjunta).

Com-Server++

Sistema universal con un puerto

Com-Server PoE
3x Isolated

3 puertos seriales

Com-Server Highspeed
100BaseFX

Fibra de vidrio multimodo con
conexión ST

Com-Server Highspeed Office

4 RS232/RS422/RS485

https://www.wut.de/e-58www-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-58665-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-58662-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-58651-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-58034-ww-daes-000.php


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.

Protección de datos

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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