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Hoja de datos:

RS232 Conmutador 2 PC > 1 Módem

N° de art.: 85215

Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.

Contacto

2 PCs se reparten un módem

Propiedades

Datos generales:

2 a 4 PCs se reparten un módem

Conmutación automática según el principio "Quien llega primero, se la lleva"

Compatible con todas las aplicaciones de datos, FAX y Online

Asistencia de todas las líneas de estado

Servicio seguro independientemente de la combinación usada Módem/Software

Fácil en la aplicación como en el enchufe doble
sin necesidad de unidad de potencia
No necesita manejo

Las llamadas entrantes se pasan siempre al PC1

Conocimientos previos:

Igual si quiere enviar faxes con el módem, navegar en Internet o usar otros servicios Online: El módem se usa siempre
sólo para las llamadas "conexiones salientes". Es decir que establece la conexión desde su PC, marcando primero un
número de teléfono. Aquí es eficaz la conmutación automática. El caso contrario, coger las "llamadas entrantes", sólo es
conveniente en ciertas circunstancias: 
1. Tiene un Mailbox. 2. Recibe faxes, pero tiene que estar conectado su PC constantemente. 3. Recibe los datos después
de convenirlo. Estos casos se registran mediante asignación fija de llamadas entrantes en un PC fijo.

Datos técnicos

 Datos comunes

Gama de Baudios: 0..115200 Baudios

Formato de datos: cualquiera

Señales: se soportan todas las señales RS232

Alimentación: de las señales RS232,
no se necesita unidad de potencia

Consumo: aprox. 3 mA por entrada RS232

Tiempo de espera: ajustable: 20, 40, 60, 80 segundos

Caja: Caja de plástico, 124x74x21 mm

Peso: aprox. 150 g incl. cable

 2 PC > 1 Módem, #85215

Entradas: 2 x Clavijas SUB-D de 25 pol.

Salida: Clavija SUB-D de 9 pol.

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


Contenido: 1x RS232 Conmutador 2 PC > 1 Módem
1x Cable RS232 para la conexión del
módem, longitud 2 m, tipo 11982

 4 PC > 1 Módem, #85410

Entradas: 4 x Clavijas SUB-D de 25 pol.

Salida: Clavija SUB-D de 9 pol.

Contenido: 1x Conmutador RS232 4 PC > 1 Módem
1x Cable RS232 para la conexión del
módem, longitud 2 m, tipo 11982

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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