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Hoja de datos:

RS232 Conmutador inteligente en T

N° de art.: 85212

Esto artículo ha sido
sustituido por el modelo
sucesor RS232 Universal
Serial T-Switch 85643.

Contacto

Instrucciones

Multiplexing de una interfaz RS232

Propiedades

Datos generales:

Conmutador bidireccional con memoria 128 Kbyte

Conversión de gamas de Baudios y protocolo

Todas las interfaces independientemente configurables

Secuencias de mando y conversiones de código programables por el usuario

Ayudas integradas de diagnosis y puesta en servicio, como
Dump de ajuste, test de Handshake

Conocimientos previos:

El W&T RS232 Intelligent Interruptor T es un aparato muy versátil. Con este conmutador es realizable casi cada
acoplamiento 2:1 uni o bidirecional de dispositivos RS232. El adaptador posee 3 interfaces, de las que se puede
parametrizar libremente cada una, independientemente de la otra: 1 interfaz Master y 2 interfaces Slave, pero que no
pueden comunicar entre sí. El conmutador tiene 4 canales de datos (Master <> Slave A, Master <> Slave B), que están
equipados en cada dirección con un Buffer de 32 Kbyte y que pueden dotarse con conversores de código programables
por el usuario. La conmutación de los canales se hace bien dirigida a tiempo o a través de secuencias de mando
libremente programables de la conexión Master del conmutador.

Datos técnicos

Gama de Baudios: 150..19200 Baudios

Formato de datos: 7,8 bit de datos, No,Even,Odd Parity

Buffer: 4x 32 KByte

Control de flujo: Handshake de Hardware o
protocolo XON/XOFF

Conversión de código: Conversión de código separado libremente programable para cada canal
de datos

Conmutación: secuencia de mando programable o
por tiempo, tiempo de conmutación: 30 / 120 s

Alimentación: adaptador de red suministrado

Consumo: aprox. 210 mA

Entradas: 1x Clavija SUB-D de 25 pol. en el aparato
1x Clavija SUB-D de 25 pol.
incl. 0.5 m de cable, ocupación DCE

Salida: Enchufe SUB-D de 25 pol.
incl. 0.5 m de cable, ocupación DTE

Caja: Caja de plástico, 124x74x21 mm

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-85643-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-85212-10-ines-000.php


Peso: aprox. 500g incl. unidad de potencia

Contenido: 1x RS232 Intelligent Interruptor T
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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