
Voice over IP Phoning

SIP
Ring

Switch
0815 4711

Extensions

471-1

471-2

471-3

471-4

Signallamp

Door opener

Bell

Barrier

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

Información de prensa
actual
Aquí encontrará textos, imágenes y otras informaciones sobre nuestros comunicados de
prensa en formato electrónico.

Resumen de prensa:

Conmutación temporizada a distancia:
el nuevo Web-IO Time Switch

A diferencia de los temporizadores habituales, el Web-IO Time Switch es compatible con el estándar iCal
(*.ics) y puede facilitar la gestión con los calendarios online más utilizados (como, por ejemplo Google o
iCloud).

Ir al texto completo

Activación por llamada:
El nuevo de SIP Ring Switch

La empresa especialista en redes, Wiesemann & Theis, amplía su gama de productos Web-IO con el 
SIP Ring Switch en un módulo de conmutación para redes Voice-Over-IP.

Ir al texto completo

Control del cortafuegos vía PLC

La empresa de Wuppertal, Wiesemann und Theis GmbH, amplía su gama de cortafuegos con el
Microwall IO, un pequeño cortafuegos con un innovador control de I/O.

Ir al texto completo

¿Tiene más preguntas sobre el tema de las informaciones de prensa y las imágenes
o desea incorporarse al distribuidor de prensa de W&T?

El Sr. Fazenda le atenderá con mucho gusto:
Tel: +49 202 2680-200
e-Mail: m.fazenda@wut.de

Para cuestiones técnicas puede dirigirse a nuestros técnicos en el número +49 202 2680-110.

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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