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Serie

La conexión correcta para

Mantenga sus antiguos activos de equipos serie conectados 
a sus inversiones en infraestructura de red más recientes
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Las mejoras realizadas en los procesos no paran de incorporar al mercado nuevos dispositivos y tecnologías. Para 
poder sacar partido de las ventajas de los nuevos sistemas con dispositivos antiguos se necesita una comunicación 
de datos eficaz. Al contar con la variedad más amplia del mercado de dispositivos RS-232, RS-422 y RS-485, B+B 
SmartWorx ofrece las herramientas y las directrices que necesita para sacar el máximo partido posible de sus 
inversiones en equipos, tanto nuevos como antiguos.

B+B SmartWorx lleva más de tres décadas ampliando y reforzando su reputación como distribuidor internacional 
de las mejores soluciones robustas y fiables de conectividad y comunicaciones. Hoy en día, no importa si necesita 
transferir sus datos solo unos metros o con kilómetros de distancia, B+B SmartWorx cuenta con las soluciones 
de hardware que necesita. Y no solo eso, sino que además las respaldamos con servicios de asistencia técnica 
de primera calidad disponibles a través de Internet, por teléfono y de forma presencial. Nuestro departamento de 
asistencia técnica está compuesto por expertos capaces de ayudarle a revaluar, actualizar el ámbito y reestructurar 
sus redes de comunicación de datos tanto con cable como inalámbricas. Al contar con una amplia oferta de 
productos y profundos conocimientos sobre el sector, podemos ofrecerle la conexión adecuada para su aplicación.

Gama de soluciones B+B SmartWorx  
para comunicaciones de datos  
serie en constante crecimiento
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Conversores y repetidores reforzados
Nuestra conocida gama de conversores y repetidores está 
reforzada con un robusto alojamiento con certificación 
IP30, para que sean lo suficientemente robustos como para 
resistir las aplicaciones de servicios públicos e industriales 
más exigentes.

Conversores
•		Elija	entre	aislamiento	óptico	de	2	o	3	vías,	2	kV	en	entrada/salida	
y	en	circuitos	de	corriente

•	Protección	ESD	de	nivel	4,	15	kV	por	aire,	contacto	de	8	kV
•	Amplio	rango	de	temperatura	de	funcionamiento	(desde	-40	°	
hasta	+80	°C)

•	Compatible	con	Modbus
•	Bloques	de	terminales	desmontables	para	alimentación	RS-
422/485
•	Repetidores	con	certificación	UL,	Clase	1/División	2

Repetidores
•		El	control	automático	de	envío	de	dato	hace	que	no	resulte	
necesario	instalar	ni	gestionar	controladores	software

•	Amplio	rango	de	temperatura	operativa	(de	-40	°C	a	+80	°C)
•	Indicadores	LED	de	alimentación	y	datos
•	Compatible	con	Modbus
•	Diseño	reforzado
•	Las	especificaciones	superan	los	requisitos	NEMA	TS1/TS2	de	
transporte	

Protectores y aisladores de sobretensión
Proteja sus dispositivos más delicados de los dañinos picos 
de tensión provocados por las tormentas y otros problemas 
eléctricos con nuestra línea de protectores y aisladores de 
sobretensión.

Protectores de sobretensión
•	 	Sus	robustos	diseños	cumplen	los	estándares	IEEE	1000-4-5:	
1995	y	IEEE	C62.41-1991

•	 	Tres	etapas	de	protección	en	cada	línea	de	datos:	tubo	de	
descarga	de	gas,	resistencia	serie,	supresor	de	tensión	temporal

•	 Conexión	a	tierra	de	la	señal	protegida
•	 Robustas	conexiones	de	bloque	de	terminales
•	 Orejeta	específica	para	la	conexión	a	tierra	del	chasis

Aisladores
•	 	El	aislador	óptico	RS-232	de	4	canales	protege	los	dispositivos	
RS-232	de	las	subidas	de	tensión	durante	tormentas,	
cortocircuitos	de	alta	tensión	accidentales	y	bucles	de	conexión	a	
tierra

•	 	El	económico	aislador	integrado	en	línea	ofrece	aislamiento	
óptico	de	2500	V	bidireccional	para	las	líneas	RS-232

•	 	El	aislador	óptico	bidireccional	RS-232	de	4	kV	ofrece	el	doble	
de	protección	que	los	aisladores	convencionales
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Repetidores y prolongadores serie
Los repetidores y prolongadores de B+B SmartWorx 
aumentan el alcance de sus dispositivos, protegiendo 
al mismo tiempo su equipo de picos de tensión y de 
sobretensiones.

Repetidores
•		El	control	automático	de	envío	de	datos	hace	que	no	resulte	
necesario	instalar	ni	gestionar	controladores	software
•	Amplio	rango	de	temperatura	de	funcionamiento	(de	-40	a	+80	°C)
•	Indicadores	LED	de	alimentación	y	datos
•	Compatibles	con	Modbus

Prolongadores
•	Compatible	con	todos	los	productos	serie	RS-232	
•	Comunicación	de	datos	de	full-duplex	
•	Envía	datos	RS-232	a	230	kbps	hasta	1000	m/3300	pies	de	
			distancia	
•	Transferencia	de	datos	en	tiempo	real	sin	conflictos	de	software	
•	Protección	contra	sobretensión	y	supresión	de	picos

Tarjetas serie
Añada puertos fácilmente a cualquier sistema gracias a 

nuestra amplia selección de tarjetas PCI, PCMCIA, CF e ISA.
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Conversores y módems de fibra óptica
Los conversores y módems de fibra óptica de B+B 

SmartWorx ofrecen conexiones con gran ancho de banda, 

inmunes al ruido y a los retos de los diferenciales de tierras 

que presentan numerosos entornos difíciles.

Conversores

•	Elija	entre	aislamiento	óptico	de	2	o	de	3	vías

•	Compatibilidad	con	Modbus

•	Amplio	rango	de	temperatura	de	funcionamiento	(de	-40	°C	a						

			+80	°C)

•	Indicadores	LED	de	alimentación	y	datos

•	Opciones	de	fibra	multimodo	y	monomodo

Módems

•	Posibilidad	de	elegir	entre	diseños	de	9	ó	25	contactos

•		El	diseño	de	alimentación	por	el	puerto	hace	que	no	sea	necesaria	

fuente	de	alimentación	externa

•	Compatible	con	TD,	RD,	RTS	y	CTS
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Conversores estándar y especializados
Nos hemos especializado en la conversión de datos en serie 
de un formato a otro, y ofrecemos la selección más amplia 
del sector de conversores RS-232, RS-422, RS-485 y de 
fibra óptica diseñados para la automatización industrial, 
el control de procesos, la automatización de edificios, los 
servicios públicos de electricidad, el procesamiento de 
aguas residuales y otras aplicaciones industriales. Con 
alimentación por puertos, CAN, TTL, bucle de tensión y 
muchas otras funciones. 

CAN: aislador y conversor de fibra
•	Aislamiento	óptico	de	2	kV
•	Montaje	en	carril	DIN
•	Conexiones	de	bloque	de	terminales
•	Amplíe	la	capacidad	de	nodos	de	su	red

Conversores TTL
•		Todos	los	modelos	convierten	dos	canales	en	cada	dirección	de	
TTL	a	RS-232/422
•	Están	disponibles	versiones	tanto	aisladas	como	no	aisladas
•		Varias	opciones	de	alimentación	disponibles,	incluida	alimentación	
a	través	de	puertos,	alimentación	a	través	de	bus	USB	o	con	
fuente	de	alimentación	externa

Conversor de bucle de corriente
•	Bucle	de	transmisión	(T+	y	T-)	y	recepción	(R+	y	R-)
•	La	velocidad	máxima	de	baudios	recomendada	es	de	19,2	kbps
•	Amplio	rango	de	temperatura	de	funcionamiento

Conmutadores de datos serie
Simplifique la administración de redes de dispositivos serie 

con nuestros conmutadores de datos serie.

•	 	El	modelo	232BSS4	permite	que	un	único	puerto	RS-232	de	

su	PC	se	comunique	de	forma	transparente	con	cuatro	o	más	

dispositivos	RS-232.

•	 	El	modelo	232MSS2	es	un	conmutador	de	tamaño	reducido	

compacto	de	cuatro	puertos,	con	funciones	mejoradas	que	

controlan	de	forma	automática	las	funciones	de	transmisión	y	

recepción.

•	 	El	modelo	485DSS	es	un	switch	inteligente	distribuido	diseñado	

para	conectarse	a	dispositivos	RS-232	dispersos.
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Nuestro equipo de asistencia técnica cuenta con una dilatada 
experiencia de campo en aplicaciones de comunicación M2M, en 
soluciones de conectividad, en diseño de redes y en instalación 
de productos. Tanto si tiene una consulta sobre aplicación 
sencilla, como si se trata de un complejo proyecto de instalación 
o de un problema de configuración, los ingenieros de B+B 
SmartWorx no solo se ceñirán a resolver los problemas, sino que 
incluso pueden evitar y prever problemas de integración y diseño 
antes de que aparezcan. 

Todas nuestras soluciones de comunicaciones de datos serie 
están respaldadas por nuestro programa de control de calidad, 
así como por una garantía de cinco años de duración.

Combinadores y divisores de puertos
Supervise y controle varios dispositivos serie con un solo PC, 

o permita que varios PC compartan el mismo periférico con 

nuestros combinadores y divisores de puerto serie.

•	Dos	o	más	dispositivos	serie	pueden	compartir	el	mismo	puerto	del	PC

•		Use	divisores	de	puertos	para	conectar	dos	o	tres	PC	con	un	solo	

periférico	(módems,	escáneres,	básculas,	otros	dispositivos	serie)

Productos serie respaldados 
por amplia experiencia en 
comunicaciones Serie 
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Latin America-Carribean
 Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email: 
  fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle

Productos serie respaldados por amplia 
experiencia en comunicaciones Serie 

Alcance global para soporte global 
Además de las operaciones de fabricación, distribución y asistencia técnica al 
cliente que desarrollamos desde los Estados Unidos, contamos con una planta 
de producción situada en la República Checa. Nuestra sede central europea, 
situada en Irlanda, ofrece servicio, asistencia técnica y disponibilidad de 
producto para los clientes de Europa, Oriente Próximo y África a través de una 
red de más de 40 distribuidores. Nuestra red internacional de distribuidores 
nos ayuda a garantizar servicio y asistencia técnica completa y local. Los 
productos de B+B SmartWorx están disponibles en todo el mundo a través 
de nuestra red en expansión de socios de canal, entre los que se encuentran 
revendedores de valor añadido e integradores de sistemas.
 
Vea cómo B+B SmartWorx puede crearle una solución basada en serie 
visitando nuestra dirección de Internet o poniéndose en contacto directo con 
nosotros. Vea cómo B+B SmartWorx puede crearle una solución basada en 
serie visitando nuestra dirección de Internet o poniéndose en contacto directo 
con nosotros.

Busque los productos de B+B en 
más de 60 países de todo el mundo

Hable con su distribuidor favorito sobre 
los productos de B+B SmartWorx o bus-
que un socio de canal en su zona en  

www.bb-smartworx.com


