
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

Como llegar

Viaje con coche

por la autopista A46 hasta la salida Wuppertal-Oberbarmen

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

Destino:
Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal

Planificación de ruta interactiva
Con el siguiente botón entra en la planificación de rutas de Google-Maps, y activa los servicios de Google, es decir que
tiene lugar un envío de datos (bajo su responsabilidad desde el punto de vista de la protección de datos).

Acceder a Google-Maps

Quien desee evitar en el futuro esos clics extra, quizás consiga algo en:
eu-de-bonn@ec.europa.eu (representación regional de la Comisión Europea en Bonn)
o support-de@google.com.

Viaje con autobús / tren

Desde la estación de tren de Wuppertal-Oberbarmen  (aprox. a 4 km de distancia) llega hasta nosotros la línea de
autobús 602:, que sale cada 20 minutos, en dirección Haßlinghausen. Salga del autobús en la parada Uhlenbruch, y siga
la calle Wittener Straße hacia arriba hasta la desembocadura de la calle lateral delante del Centro Porsche

Los viajeros que lleguen en tren, con el Intercity hasta Wuppertal Hauptbahnhof, llegan a la estación central Wuppertal-
Oberbarmen con el S-Bahn S8, dirección Hagen.

Quienes viajen en avión y aterricen en Düsseldorf, deben desplazarse con el tren de cercanías (S-Bahn) del aeropuerto a la
estación principal de trenes (Hauptbahnhof) de Düsseldorf y allí tomar el tren dirección a Wuppertal.
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