
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

Contacto Como llegar

Impreso

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12 | D-42279 Wuppertal 

Tel: +49-202/ 2680-0 
Fax: +49-202/ 2680-265 
info@wut.de

Para mejorar el contacto con nuestros empleados indicamos únicamente la extensión del grupo respectivo. A través del
contacto personal, nuestros empleados les indicarán gustosamente sus teléfonos directos.

Servicio al cliente

¿Busca una solución especial o necesita ayuda técnica?
Nuestro equipo de técnicos a su disposición:

Patrick Knabe
p.knabe@wut.de

Jefe Técnico de Ventas

Especialidad:
rule.box

Thomas Clever
t.clever@wut.de

Director de productos

Especialidad:
Com-Servers

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-gm-ines-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-im-ines-000.php
tel:+4920226800
mailto:info@wut.de
mailto:p.knabe@wut.de
mailto:t.clever@wut.de


Frank Thiel
f.thiel@wut.de

Director de productos

Especialidad:
Web-IO Digital,
interfaces serie

Marc Lüppken
m.lueppken@wut.de
Director de productos

Especialidad:
Web-IO analógico,
Termómetros Web

Maximilian Falkowski
m.falkowski@wut.de
Director de productos

Especialidad:
Servidores & interfaces USB

Security
security@wut.de

¿Tiene alguna pregunta sobre ciberseguridad o desea notificar un punto débil en un producto W&T?
Puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección security@wut.de, preferentemente con codificación PGP:

clave PGP (.asc-File)
Huella dactilar:

0A1AAD1E2324426822DB0DE000C07C1B38B5DFC0

Número general del equipo de soporte sin esperas: +49 202 / 2680-110

Departamento comercial

¿Tiene alguna pregunta sobre su pedido, los precios, etc.? Nuestro equipo de venta a su disposición:

mailto:f.thiel@wut.de
mailto:m.lueppken@wut.de
mailto:m.falkowski@wut.de
https://www.wut.de/download/misc/e-wwwww-se-swww-000.asc
tel:+492022680110


Michael C. Fazenda
m.fazenda@wut.de

Comercialización, Director del departamento comercial

Bettina Baumgartner
b.baumgartner@wut.de
Jefe de exportaciones

Susanne Schönneis
s.schoenneis@wut.de

Departamento comercial

Tim F. Schulze
t.schulze@wut.de

Practicantes

Benjamin Schmaltz
b.schmaltz@wut.de

Distribución, exportación

Para evitar los tiempos de espera citamos aquí únicamente el número general de nuestro departamento de ventas.
Por regla general se puede hablar inmediatamente con nuestros empleados de ventas en el número: +49 202 / 2680-200

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
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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

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