
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

Solicitud de material informativo:

Impresos
Wiesemann & Theis también pone a su disposición varios documentos impresos que podemos enviarle si lo desea. Aquí
puede descargar el contenido de esa documentación impresa como archivo PDF.

Información sobre los productos

Lista de precios
actual

Fecha: 10/2022

PDF: aprox. 230 KB

 Con amor por los
detalles

Fecha: 02/2016

PDF: aprox. 1,1 MB
(alemán, inglés, árabe)

Condiciones generales
de compra

Fecha: 05/2022

PDF: aprox. 112 KB
(solo en inglés)

 ZVEI Code of Conduct

W&T asume su
responsabilidad con la
sociedad

Fecha: 06/2020

PDF: aprox. 0,6 MB
(solo en inglés)

Declaración de
minerales conflictivos

Fecha: 01/2020

PDF: aprox. 0,5 MB
(solo en inglés)

 Uso de cobalto y mica

Fecha: 02/2022

PDF: aprox. 60 KB
(solo en inglés)

Información básica

TCP/IP-Ethernet -
Fundamentos técnicos
de redes

La nueva edición explica los
fundamentos de la
tecnología de redes, todos
los protocolos de Ethernet
importantes, desde TCP/IP
hasta SSL/TLS. (Solo
disponible en inglés: este
documento ha sido traducido
automáticamente por la
herramienta deepl.com)

PDF: aprox. 12 MB
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Artículo técnico

Taking web standards
to the terminal point

Del "Ind. Ethernet Book"

Fecha: 01/2004

PDF: aprox. 1 MB
(solo en inglés)

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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