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Puesta en servicio, configuración, Troubleshooting

Aquí encontrará todo sobre la puesta en servicio de Com-Servers, Web-IOs y Termómetros Web en la red, sus accesos de
configuración y también qué posibilidades hay de diagnosis, si aparece algún problema. ¿Cómo otorgo direcciones IP, de
dónde recibo los parámetros de red correctos, qué se debe tener en cuenta en el ajuste de parámetros en serie, cuáles
pueden ser las causas, si ya no se llega a un aparato de repente en la red, ...?

Estos son algunos de los ejemplos para preguntas cuyas respuestas encontrará en los siguientes enlaces:

Com-Server Servidor USB Web-IO digital Termómetro Web

Aplicaciones y posibilidades de uso

¿Se trata de aplicaciones o de la instalación de un modo operativo determinado como p. ej. Box-to-Box, Emails, SLIP etc.?
¿Tiene ideas para posibles aplicaciones, pero no está seguro de si son realizables con los aparatos?

Las páginas siguientes con preguntas planteadas a menudo le darán respuestas directas o quizás el último aviso para
poner en práctica una aplicación planeada.

Com-Server Servidor USB Web-IO digital Termómetro Web

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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