
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

Herramientas y programas ejemplo:

EnOcean Com-Server

Management y puesta en servicio

Nombre Descripción Download

WuTility Management e inventarización para EnOcean Com-Server en Windows
9x/NT/2000/XP
Búsqueda activa de EnOcean Com-Servers en la Subnet local y visualización
inmediata de todas las informaciones importantes. Otras funciones más son la
adjudicación primera de direcciones IP, copiar bloques completos de configuración,
carga de actualizaciones de Firmware y acceso directo de la configuración Telnet.

más informaciones...

Lista de revisiones

Herramientas para el acceso a los EnOcean Com-Server con software Standard

Nombre Descripción Download

Servidor OPC El estándar en la automación industrial y de edificios
Casi todos los sistemas de visualización apoyan OPC y así también la integración
sin problemas del EnOcean Com-Server.

Lista de revisiones

Informaciones adicionales de trasfondo para el desarrollo de aplicaciones propias sobre la base de zócalo

Nombre Descripción Download

Transmisor-
receptor
EnOcean
Módulo
TCM120

Descripción de protocolo al transmisor-receptor EnOcean
Aquí encontrará todas las informaciones, que necesita para la programación
directa del módulo integrado EnOcean.

Descarga PDF
(aprox. 1.435 KB)

Visual C++
5.0/6.0

Cliente TCP, servidor TCP y comunicación UDP
Sencillamente, proyectos de demostración en Visual C++ orientados en nuestro
libro "Ethernet TCP/IP y IOWeb" .

Descarga ZIP
(aprox. 77 KB)

Visual Basic y
Delphi

Cliente TCP, servidor TCP y comunicación UDP
Los ejemplos VB y Delphi de nuestro libro " Ethernet TCP/IP y IOWeb"

Descarga ZIP
(aprox. 386 KB)

JAVA Demostración para un cliente TCP, creado con Borland JBuilder 4.0 Descarga ZIP
(aprox. 21 KB)

Linux Cliente TCP Demostración en Linux Descarga ZIP
(aprox. 20 KB)

SCO UNIX Cliente TCP Demostración en SCO Descarga ZIP
(aprox. 190 KB)

Informaciones adicionales de trasfondo al desarrollo de aplicaciones propias sobre la base de serie

Nombre Descripción Download

Transmisor-
receptor EnOcean
Módulo TCM120

Descripción de protocolo al transmisor-receptor EnOcean
Aquí encontrará todas las informaciones, que necesita para la programación
directa del módulo integrado EnOcean.

Descarga PDF
(aprox. 1.435 KB)

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-00104-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-17-ines-000.php
https://www.wut.de/e-5wwww-10-ines-000.php
https://www.wut.de/download/manual/e-59610-10-prus-000.pdf
https://www.wut.de/download/tools/e-58www-10-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/print/e-58www-11-pres-000.pdf
https://www.wut.de/download/tools/e-58www-19-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-58www-11-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-58www-15-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/tools/e-58www-14-swus-000.zip
https://www.wut.de/download/manual/e-59610-10-prus-000.pdf


Redireccionamiento
COM

Puertos COM virtuales para Windows 9x/ME o NT/2000/XP
Conecte un Com-Server a la red, instale en su sistema un puerto COM virtual
y su aplicación de serie es apta para red; sin tener que programar ni una
línea.

Lista de revisiones
NT/2000/XP

9x/ME
Lista de revisiones

Descarga ZIP
(aprox. 62 KB)

Herramienta
Companion

Asignar puertos COM virtuales variablemente a direcciones IP
Cambiar el Com-Server asignado a un puerto COM sin una costosa
configuración en el control del sistema. Antes de arrancar la aplicación en
serie seleccionar simplemente el Com-Server deseado con un clic y asignar
el puerto COM. ¡Listo!

Descarga ZIP
(aprox. 80 KB)

Nombre Descripción Download

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-00102-11-ines-000.php
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