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Transportar datos de máquina

Propiedades

Datos generales:

Almacenamiento intermedio no volátil de datos de serie:
Datos de impresora y Plotter
Informaciones de tarifas telefónicas
datos de máquina
etc...

Posibilidad de conversión de gama de baudios, formato de datos y protocolo Handshake

Equipamiento con RS422, RS485 o módulos de interfaz de 20mA a consulta

Ayudas integradas de diagnosis y puesta en servicio: Dump de ajuste

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

Ejemplo de aplicación "Transporte de datos de máquina de serie":

No siempre se pueden unir directamente ordenadores y la máquina a cargar con datos con un cable de datos de serie.
También un traspaso de datos con disquete, CD o USB-Stick es a menudo inadecuado (por la incompatibilidad o porque
un aparato no dispone de una correspondiente posibilidad de conexión) o no deseado (por la transmisión de gusanos).
En estos casos se puede usar el Buffer portátil RS232 como medio de transporte - casi como "Stick de memoria" con
interfaz de serie RS232.

Datos técnicos

Interfaces de serie: 1x RS232

Puerto RS232: Enchufe SUB-D de 9 polos
con ocupación DTE

Señales soportadas: RxD, TxD, CTS, RTS, DTR

Gama de Baudios: 150..115.200 Baud

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

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

Buffer integrado: 4 MByte Flash-Memory

Alimentación: Adaptador de red suministrado u otra
tensión libre de potencial 12..24V AC/DC

Consumo: típ. 30 mA a 24V DC

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C, servicio: 0..+60°C

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-88241-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-88641-10-ines-000.php
https://www.wut.de/download/ce/e-88641-10-rdus-000.pdf


Humedad relativa admisible: 0..95% humedad relativa (no condensante)

Caja: Caja de plástico, 105 x 75 x 45mm

Peso: aprox. 150g

Contenido: 1x Buffer portátil RS232, 4 MByte

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
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https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php

	Buffer portátil RS232, 4 MByte
	Transportar datos de máquina
	Propiedades
	Datos generales:
	Ejemplo de aplicación "Transporte de datos de máquina de serie":

	Datos técnicos



