
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

Wiesemann & Theis

Información interesante sobre nosotros
W&T conecta serial, Ethernet, USB, PCI e IO

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

La empresa Wiesemann & Theis GmbH fue fundada en 1979 en Wuppertal y actualmente cuenta con una plantilla de
50 empleados.

W&T en cifras

35

Representación en todo el mundo

2.154.388

IO & Puntos de datos

46.431

Clientes satisfechos

Desarrollo

Desarrollamos nuestros
productos nosotros mismos.
Esto nos permite p. ej.
examinar "detalladamente"
posibles problemas dentro del
marco de la interoperabilidad
a la que aspiramos. 

Producción

Nosotros no sólo
desarrollamos nuestros
productos, también los
producimos, realizamos un
seguimiento continuado y los
mejoramos. El resultado habla
por sí mismo: más del 99,9%

Departamento
comercial

Un grana almacén de
productos brutos y acabados
garantiza cortos tiempos de
suministro incluso durante
crisis ocasionales de
semiconductores. 

Servicio al cliente

Documentamos las características de producto tan claras y
completas como es posible; las consultas las respondemos
rápidamente. Además cuidamos de que haya una disponibilidad
muy larga de nuestros productos. En nuestros más de 40 años de
historia no hemos tenido que retirar ningún producto todavía. 

Despachos
técnicos

W&T colabora con una red
nacional de despachos
técnicos. Esos despachos
preparan y realizan soluciones
a sus planteamientos en
estrecha colaboración directa
con Ud.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-10-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de


localizarlo y solucionarlo lo antes posible.
Protección de datos

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