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Servidor de Dispositivo Serie D224  

El servidor de dispositivos serie D224 proporciona un dispositivo útil para convertir datos RS485 / 232 / TTL a una red TCP / IP, también se puede usar 
como conversión de Modbus RTU a Modbus TCP y funciona como un convertidor de puerto serie para crear la comunicación desde RS485 a RS232 o TTL, 
además, puede usarse como repetidor para la comunicación directa de dos dispositivos en serie, por ejemplo: PLC a PLC. El servidor de dispositivo serie 
D224 proporciona una función que permite a los usuarios seleccionar el modo de operación maestro o esclavo para cada puerto serie. No solo permite que 
un maestro de Ethernet controle esclavos en serie, sino que también permite que los maestros en serie controlen esclavos de Ethernet. Acepta hasta 5 
conexiones para comunicarse al mismo tiempo, sin importar que el Serial Device Server se use como Servidor o Cliente. El servidor de dispositivos serie 
D224 proporciona una manera simple y rentable de llevar la ventaja de la administración remota y la accesibilidad de datos a miles de dispositivos que no 
pueden conectarse a una red. Es la puerta de enlace industrial más popular de Internet de las cosas (IIOT). 
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• Amplio voltaje de trabajo, admite fuente de alimentación de CC de 9-36 V, la interfaz es DC Q2.1 jack y bloque de 
terminales, y con diseño de protección anti-reversa 

• Núcleo ARM® CortexTM de grado industrial incorporado, alto rendimiento, estable y confiable 
• Soporta 1 canal RS-232, 1 canal RS-485 y 1 canal TTL 
• La velocidad en baudios del puerto serie admite 4800bps-128000 bps, admite el modo de verificación Ninguno, 

impar, par 
• Soporta puerto Ethernet RJ45 de 1 canal, con enlace e indicador de datos, transformador de aislamiento 

incorporado, aislamiento electromagnético de hasta 2KV 
• Carcasa metálica, clase de protección IP30, adecuada para aplicaciones de control industrial 
• El software de configuración admite WIN XP, WIN 7, WIN 8 y WIN 10, interfaz amigable 
• Admite la dirección IP estática o DHCP para obtener la dirección IP automáticamente y consulta los dispositivos en 

la red a través del protocolo de transmisión UDP 
• Soporta nombres de dispositivos personalizados para una fácil identificación del usuario 
• Nombre del dominio del servidor de soporte o dirección IP 
• Pila de protocolo TCP / IP incorporada, admite transmisión transparente y Modbus RTU a Modbus TCP Protocol 
• Soporta múltiples modos de trabajo: Servidor TCP, Cliente TCP, Servidor UDP y Cliente UDP 
• Admite hasta 5 clientes TCP / UDP y 5 conexiones de servidores TCP / UDP simultáneamente 
• Admite la función programable "Handshake" y paquete de latidos, que puede facilitar la identificación de 

identificación y la comunicación de datos del dispositivo en la plataforma en la nube 
• El soporte conecta y reconecta automáticamente el servidor después de la desconexión 
• Admite la función de estrategia de puerto serie, la ruta de datos se puede programar, por ejemplo: comunicación 

bidireccional RS232 y RS485 (RS232 ⇄ RS485), RS232 y comunicación bidireccional del servidor 1 (RS232 ⇄ servidor 
1) 

• Se puede utilizar como repetidor para dos comunicaciones de dispositivo en serie directamente, por ejemplo: PLC 
a PLC 

• Admite la actualización del firmware a través de TTL, la actualización del firmware es más conveniente 
• Pequeño tamaño, 96 mm * 68 mm * 25 mm, y admite montaje en pared y montaje en riel DIN 35 mm. 


