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Com-Server++:  
RS232/422/485 - rápido transparente y universal 
 

Fiable, sencillo, independiente del sistema operativo y de controladores específicos, fácil 
debugging, cableado sencillo... La lista de razones para utilizar la probada interfaz 
RS232/422/485 por los fabricantes de periféricos industriales es larga. El nuevo Com-
Server++ de Wiesemann & Theis, de Wuppertal, presenta una elevada velocidad de 
procesamiento interna y más modos de operación que permiten una integración fácil, fiable y 
sobre todo transparente de esos equipos en la red. 
 
A pesar de la, en comparación, baja velocidad de transmisión, muchas transmisiones seriales 
de datos han mostrado en reiteradas ocasiones ser críticas al ejecutarse el túnel por la red, en 
cuanto al tiempo de acuse de recibo y de retardo de las señales. En este punto es donde actúa 
Com-Server++ con su reducida latencia, combinada con las opciones de configuración 
universal, para la identificación de los límites seriales de datagramas y amplía 
considerablemente el número de equipos RS232/422/485 que pueden ser integrados en la red. 
 
En el modo multipunto se puede copiar datos seriales para fines de archivación o por razones 
de control, datos como los que suministran básculas, instrumentos de medición, escáners 
manuales, etc., en un total de seis usuarios de la red al mismo tiempo. 
 
Nuevo es también el soporte de Wake-on-LAN para iniciar, a través de la red, ordenadores 
controlados por la demanda y acoplados, por ejemplo al encendido de la máquina de 
herramientas. 
 
El Com-Server ++ puede ser montado en el raíl DIN, cuenta con una interfaz combinada 
RS232/422/485 conmutable y puede recibir suministro de tensión a través de los 24-48V 
habituales del armario de distribución, o bien por PoE. Su consumo es de apenas 1,5W. La 
configuración se efectúa desde el navegador o por Telnet a través de la red. 
 
El precio de catálogo de Com-Server++ es de 298,- euros más IVA. W&T ofrece la 
posibilidad de probar todos los equipos durante 30 días sin compromiso. 
 
Datos técnicos en: 
http:/www.WuT.de/58665 
 


