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Aplicación para USB/Com-Server:

USB/Com-Server: más que un
simple servidor de dispositivos

Sinopsis de aplicaciones
Com-Server

Sinopsis de aplicaciones
Servidor USB

Com-Server y USB-Server son una clase en sí porque, a diferencia de otros servidores de dispositivos seriales y servidores
de dispositivos USB disponibles en el mercado, no solo son un simple pequeño ordenador de bajo consumo con un
software en parte bastante complejo, sino que "incluyen" prestaciones vitales para cualquier uso crítico:

Mientras no se produzcan cambios en la red en la que el Com-Server o el servidor USB realizan discretamente su servicio
día y noche, usted no necesitará ningún servicio. E incluso si cambia algo, el Com-Server o el servidor USB suelen
continuar funcionando sin que se note y sin lamentaciones; pues en su software dormita el saber de todas las pequeñas
nimiedades ya conocidas de la técnica de redes. Ningún otro fabricante que nosotros conozcamos invierte tanto empeño en
analizar a fondo todas las reclamaciones, por insignificantes que sean, y aprovecha todos los datos adquiridos de ese modo
con tanta intensidad en aumentar la robustez de sus equipos.

Pero si, a pesar de todo, llega a "romperse", WuT pone de inmediato a su disposición la competencia en diagnóstico y
desarrollo adquirida durante muchos años: con técnicos y diseñadores que trabajan en la misma casa, se conocen desde
hace mucho tiempo y hablan el mismo idioma. Las instalaciones más costosas y los procesos más críticos están aquí en
buenas manos, para el día a día y en caso de algún fallo inusual.

Nosotros estamos orgullosos de ello y nuestros clientes están satisfechos.

Tipo #53663

... totalmente compatible con USB 2.0

... redireccionamiento USB como controlador de núcleo para Windows

... soporte de TCP/P incl. routing y DNS

... alimentación 24-48VDC y PoE

... Garantía de interoperabilidad

... y mucho más en el Hoja de datos

Tipo #58665

... soporte ampliado de protocolos seriales

... funcionamiento multipunto

... Wake-on-LAN

... alimentación 24-48VDC y PoE

... redireccionamiento COM como controlador de núcleo para Windows

... y mucho más en el Hoja de datos
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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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