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

Hoja de datos:

Adaptador RS232 para 2 ordenadores
N° de art.: 85211
Esto artículo ha sido
sustituido por el modelo
sucesor RS232 Adaptador
de ordenador múltiple
85603.

Contacto
Instrucciones

2 PCs se reparten una impresora / Plotter en serie

Propiedades
Datos generales:
2 PCs se reparten una impresora / Plotter en serie
Conmutación automática según el principio "Quien llega primero, se la lleva"
Posibilidad de conversión de gamas de Baudios y protocolo
Todas las interfaces independientemente configurables
No necesita manejo
El canal de retorno de datos permite la conexión bidireccional de periféricos trabajando

Datos técnicos
Gama de Baudios:
Caudal de datos:
Formato de datos:
Control de flujo:
Conmutación:

Conversión de código:
Alimentación:
Consumo:
Entradas:
Salida:

50..76.800 Baudios
máx. 38400 Bit/s en la suma
del canal de ida y vuelta
7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity
Handshake de Hardware o
protocolo XON/XOFF
por tiempo, tiempo de conmutación 5 segundos
ajustable por EPROM-Patch en
otros límites
Conversión de código separado en ambas
direcciones por EPROM-Patch
adaptador de red suministrado
aprox. 100 mA
Clavijas SUB-D de 25 pol.
incl. 0.5 m de cable, ocupación DTE
Enchufe SUB-D de 25 pol.
incl. 2m de cable, ocupación DCE

Caja:

Caja de plástico, 124x74x21 mm

Peso:

aprox. 500g incl. unidad de potencia

Contenido:

1x RS232 2 Adaptador para ordenador
1x adaptador de red para uso de oficina

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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