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4 MByte para almacenar y cargar datos seriales
El buffer serial universal RS232 permite el almacenamiento de datos seriales y dispone de una memoria flash con una
capacidad de 4 MByte. Por sus diferentes modos de operación, sus aplicaciones son muy variadas.

Propiedades

Gestión y conectividad:

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

El canal de retorno de datos permite la conexión de aparatos periféricos que trabajan bidireccionalmente

Ambas interfaces independientemente configurables

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

además gama de tensión de abastecimiento hasta 24V

Normativa & Co.:

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

5 años de garantía

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Ejemplos de aplicación

Ejemplo de aplicación "Almacenamiento intermedio de datos de tarifas y conversación":
Las instalaciones de teléfono suministran con cada conversación mantenida los datos de tarifas, que se envían
directamente a la interfaz RS232 de la instalación. Para evaluar las instalaciones de teléfono hasta ahora se tenía que tener
encendido y conectado constantemente un ordenador con el programa receptor en funcionamiento, a fin de que éste
pudiera recibir en todo momento los datos de tarifas. La instalación de teléfono misma no dispone por regla general de
ninguna memoria intermedia lo suficientemente grande.

El Buffer de serie recoge los datos de conversación tanto tiempo hasta que el ordenador se los consulte. El ordenador
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puede estar desconectado entre tanto o ser usado para otros fines. El Buffer deposita los datos en una memoria no volátil
de modo que incluso fallos de corriente no pueden provocar la pérdida de los valiosos datos. Para consultar al Buffer desde
el ordenador se usa una pequeña herramienta de Software, que genera archivos de texto o Excel, o usted integra las
secuencias de consulta de 3 Byte directamente en su software de liquidación.

Convertir parámetros de transmisión de serie (p. ej. convertidor de gama de Baudios):
Si se deben unir dos terminales en serie, cuyas interfaces presentan parámetros de transmisión diferentes, no configurables
(gama de baudios, fomato de datos y método Handshake), puede utilizarse como convertidor el RS232 Universal Serial
Buffer.

Puesto que los parámetros de transmisión de ambas interfaces del Buffer pueden ajustarse independientemente entre si, es
imposible unir ambos terminales a través de un Buffer. Si el Buffer recibe datos en un puerto, se da una conversión en el
formato del segundo participante y se pasa a éste. También la conversión descendente de la velocidad de transmisión
(gama de Baudios) es posible con ayuda de la gran memoria interna de 4 MByte. El método Handshake ajustado
respectivamente controla aquí el flujo de datos e impide así un desborde de la memoria.

En vías de la conversión de los parámetros de serie de transmisión pueden adaptarse la gama de Baudios, el formato de
datos y el método Handshake.

Datos técnicos

Conexiones e indicadores:

Interfaces de serie: 2 x RS232, (ambos puertos configurables
independientemente entre ellos)

Entrada: Clavija SUB-D de 9 pol. con ocupación DCE

Salida: Enchufes SUB-D de 9 pol. con configuración DTE

Señales soportadas: RxD, TxD, CTS, DTR

Gama de Baudios: de 150 a 115.200 baudios

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

Modos operativos: Standard Print-/Plot-Buffer
Buffer de datos de tarifas

Alimentación: 12..24V tensión continua/alterna

Consumo: típ. 30mA a 24V DC

Carcasa y otros datos:

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

Peso: aprox. 150g

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

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

Contenido: 1x RS232 Buffer Serial Universal, 4 MByte
Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio
separado

Accesorios
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales

Unidades de potencia

Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo 11021 21.00€

Unidad de potencia, 24V/750mA DC con conector Euro, USA y GB 11026 38.00€

Unidad de potencia para raíl DIN, 24V / 630mA DC
(artículo comercial, 2 años de garantía del fabricante)

11080 33.00€

Accesorios de cable y enchufe

Cable RS232 1:1, DB9F - DB9M, 2m 11952 9.90€

Cable RS232 PC/PC, DB9F x DB9F, 1,8m 11992 9.90€
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Accesorios de mecánica

Escuadra de montaje para fijación de pared 58812 11.20€

19" raíl DIN 58813 21.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

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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