
            DTX-200
EMULADOR DE FLOPPY

Sustitución de los lectores de disquete.
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El DTX200 sustituye todos los lectores de disquetes - por ejemplo:       
LECTORES 8'' :  SHUGART SA850, CDC BRB8A,

      YE DATA , ...
LECTORES 51/4'' : 

Plena altura : SHUGART SA400, MPI 92S,
     TANDON TM100, ...

Media altura : TEAC : FD-05xx, FD-55xx, FD-235xx,
   EPSON : SD-681L, ...

LECTORES 31/2'' : ALPS : AL FD 7xx, 
PANASONIC : JU-25xxx, 
SONY : MPF-520xx, MPF-920xx, ...

...así como todos los lectores de disquete de otros fabricantes.

Datos protegidos:

Instalacion muy facil:

Garantia :

P.A de Villejust – 9, place Marcel REBUFFAT – F-91971 COURTABOEUF 7 CEDEX FRANCE
tél. +33 (0)1 69 31 01 01 – fax. +33 (0)1 69 31 01 10 – e-mail: bienvenue  @  datex  .  fr   – site web: www  .  da  t  ex.  f  r  

S.A.S. Au capital de 160.000€ - R.C.S EVRY 331 142 018 – SIRET 331 142 018 00026 – NAF 725Z – Int.TVA n°FR  81 331 142 018

Fiabilidad en todo tipo de entorno:

Ejemplos de uso:

El DTX200 ha sido desarrollado para funcionar en entornos hostiles (polvorientos 

Este documento no tiene ningun valor de contracto, los productos pueden evoluar en toto

YE DATA : YD702D...

3   , 5     y 8 pulgadas.

Debido a la evolución tecnológica de los últimos años, los fabricantes desatienden los
antiguos sistemas. Por consiguiente la mayor parte de los lectores de disquetes ya no
se reparan ni se fabrican (o se fabrican con nuevas tecnologías de conexión). Así que
los usuarios tienen que sustituir sus antiguos lectores por unos de segunda mano cada
vez menos fiables.
DataStorage desarrolló el DTX200 para devolver la fiabilidad a los sistemas antiguos.

El emulador de floppy DTX200 utiliza una tarjeta CFTM para guardar y tratar los datos.
Los accesos son muy rápidos y los riesgos de avería muy bajos (no hay ninguna parte
mecánica en movimiento). Un módulo de detección preventiva de fallos está incorporado
para evitar averías.
Opcionalmente se pueden utilizar la tarjeta como se utilizaba el disquete (con la
diferencia de que se puede guardar el equivalente de 64 disquetes).

TMCF

El emulador permite la navegación entre los varios disquetes gracias a un reconocimiento
por direccionamiento  (opcional).

El DTX200 estándar ocupa el espacio de un lector 3”    - pero lo adaptamos a lectores
más amplios cuando es necesario. El DTX200 está preprogramado para tener las mismas
características que el lector sustituido. Así que sólo hace falta ponerlo en lugar del lector
a sustituir; la operación es transparente para el sistema.
Nota: Dado que cada lector tiene una conexión específica, tenemos que desarrollar un
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tarjeta de adaptación en cada caso.

o propensos a vibraciones).

- Cajas registradoras
- Robots
- Aviones
- Barcos
- Submarinos

- Cajas registradoras
- Robots
- Aviones
- Barcos
- Submarinos

Dos años de garantía con devolución del producto al taller de fabricación.

sin ningun antes informacion.




