
SolucioneS 
SerialeS

La Conexión Correcta
para Soluciones Seriales

Mantenga sus Equipos Seriales 
Heredados Conectados a Sus Más Recientes Inversiones de Redes.
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El mejoramiento de procesos trae al mercado consistentemente nuevos equipos y tecnologías. Pero apalancar 
los beneficios de nuevos sistemas con equipos de mayor antigüedad radica en la comunicación efectiva de 
datos. Con la más amplia selección de la industria de dispositivos de conectividad en serie RS-232, RS-422 
y RS-485 en el mercado, B+B SmartWorx ofrece las herramientas y la orientación que usted necesita para 
obtener el máximo beneficio de su inversión en equipos, nuevos y usados.

B+B SmartWorx ha estado expandiendo y aanzando su reputación como una fuente global de soluciones de 
comunicaciones y conectividad robustas y conables basadas en Ethernet desde hace cerca de tres décadas. 
Hoy en día, sea que usted necesite transferir datos unos pocos metros o unas pocas millas, conectar sus 
equipos habituales a la columna vertebral Ethernet de sus instalaciones o congurar una red Ethernet industrial, 
B+B tiene los equipos que usted requiere. Proveemos además respaldo integral a través de nuestro soporte 
técnico de talla mundial disponible en internet, por teléfono o en el campo. Nuestro departamento de Soporte 
Técnico está conformado por expertos dedicados a ayudarle a reconcebir, redenir el alcance y restructurar sus 
redes de comunicación de datos, alámbricas e inalámbricas. Con una amplia oferta y una profunda experiencia 
de campo, tenemos la conexión correcta para su aplicación.

Un rango en expansión de 
soluciones en Comunicación de 
Datos en Serie de B+B SmartWorx
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Convertidores y Repetidores Reforzados
Nuestra popular familia de convertidores y repetidores 

son reforzados con una fuerte carcaza, con clasificación 

IP30, para hacerlos suficientemente robustos para las más 

exigentes aplicaciones industriales y de infraestructura.

Convertidores

•	A	escoger	entre	aislamiento	óptico	de	2	o	3	vías,	2kV	de	entrada/

salida	y	circuitos	de	alimentación.

•	Protección	ESD	Nivel	4,	15	kV	aire,	8kV	contacto.

•	Amplio	rango	de	temperaturas	de	funcionamiento	(-40°C	a	+80°C).

•	Modbus	compatible.

•	Bloques	de	terminales	removibles	para	potencia	RS-422/485.

•	Clasificación	UL,	Clase	1/División	2.

Repetidores

•	El	Control	de	Envío	de	Datos	Automático	hace	que	no	se	requiera	

instalación	ni	administación	de	software	de	control	de	dispositivos

•	Amplio	rango	de	temperaturas	de	funcionamiento	(-40°C	a	+80°C)

•	Compatible	con	Modbus

•	Diseño	reforzado

•	Las	especificaciones	exceden	los	requerimientos	para	transporte	

NEMA	TS1/TS2

Protectores de Sobretensión y Aisladores
Salvaguarde sus dispositivos sensitivos contra picos de 

voltaje dañinos debidos a fallas eléctricas u otros problemas 

de energía con nuestra línea de protectores de sobretensión 

y aisladores.

Protectores de Sobretensión

•	 	Diseños	para	trabajo	pesado	cumplen	con	los	estándares	IEEE	

1000-4-5:	1995	e	IEEE	C62.41-1991

•	 	Tres	etapas	de	protección	en	todas	las	líneas	de	datos:	tubos	

de	descarga	de	gas,	resistor	en	serie,	supresor	de	tensión	

transitoria.

•	 	Conexión	a	tierra	con	señal	protegida

•	 	Conexiones	de	bloques	de	terminales	robustas

•	 	Chasis	dedicado	de	terminales	de	tierra

Aisladores

•	 	El	asilador	óptico	RS-232	de	4	canales	protege	equipos	RS-232	

contra	sobrecargas,	cortes	accidentales	de	alto	voltaje	y	bucles	

de	tierra.

•	 	Un	aislador	en	línea	económico	provee	2,500V,	aislamiento	

óptico	de	2	vías	para	líneas	RS-232

•	 	Un	aislador	óptico	de	2	vías	RS-232	de	4kV	provee	dos	veces	la	

protección	de	los	aisladores	estándar.
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Repetidores Seriales y Extensores
Los repetidores seriales y extensores B+B SmartWorx 

incrementan el rango de sus dispositivos mientras protegen 

sus equipos de picos de energía y sobretensión.

Repetidores
•	 	El	Control	de	Envío	de	Datos	Automático	hace	que	no	se	requiera	
instalación	ni	administación	de	software	de	control	de	dispositivos

•	 	Amplio	rango	de	temperaturas	de	funcionamiento	(-40°C	a	
+80°C)

•	 	Indicadores	LED	de	energía	y	datos
•	 	Compatible	con	Modbus

Extensores
•	 Compatible	con	todos	los	productos	seriales	RS-232
•	 Comunicación	de	datos	Full-duplex
•	 Envía	datos	RS-232	a	230	kbps	hasta	1000M	/	3300	ft
•	 Transferencia	de	datos	en	tiempo	real	con	cero	conflictos	de	
software

•	 Protección	de	sobre-voltaje	y	supresión	de	sobretensión

Tarjetas Seriales
Añada puertos fácilmente a cualquier sistema con nuestra 

amplia selección de tarjetas PCI, PCMCIA, CF e ISA.
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Convertidores y Módems de Fibra Óptica
Los convertidores y módems de fibra óptica proveen 

conexiones de alto ancho de banda impenetrables por  

el ruido y diferenciales de tierra en muchos ambientes 

hostiles.

Convertidores

•	A	escoger	entre	aislamiento	óptico	de	2	o	3	vías

•	Compatibilidad	con	Modbus

•	Amplio	rango	de	temperatura	de	operación	(-40°	a	80°C)

•	Indicadores	LED	de	energía	y	datos

•	Opciones	de	fibra	de	modo	sencillo	o	múltiple

Módems

•	A	escoger	entre	diseños	de	9	o	25	pernos

•	Diseño	de	puerto	de	alimentación	hace	que	no	se	requiera	fuente	

			de	alimentación	externa

•	Soporta	TD,	RD,	RTS	y	CTS

Soluciones Seriales    | 
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Convertidores Estándar y especiales
Nos hemos especializado en convertir datos seriales de un 
formato a otro, y ofrecemos la selección más amplia de 
la industria de RS-232, RS-422, RS-485 y convertidores 
de fibra óptica diseñados para automatización industrial, 
control de procesos, automatización de edificios, servicios 
de energía, tratamiento de aguas residuales y otras 
aplicaciones industriales. Puerto de alimentación, CAN.  
TTL, bucle actual y más. 

CAN – Aislador & Convertidor de Fibra
•	Aislamiento	óptico	hasta	2kVV
•	Carril	DIN
•	Conexiones	de	Bloques	de	Terminales
•	Extinende	la	capacidad	de	los	nodos	de	su	red

Convertidores TTL 
•	Todos	los	modelos	convierten	dos	canales	en	cada	dirección	desde	
TTL	a	RS-232/422
•	Disponibles	versiones	aislada	y	no	aislada
•	Varias	opciones	disponibles	de	alimentación,	incluyendo	puerto	
de	alimentación,	alimentación	USB	bus	o	alimentación	de	energía	
externa

Convertidor de Bucle Actual
•	Transmite	(T+	y	T-)	y	recibe	bucles	(R+	y	R-)	
•	Recomendación	de	velocidad	de	transmisión	máxima	de	19,2kbps

•	Amplio	rnago	de	temperatura	de	operación

Switches de Datos Seriales
Simplifique la administración en red de dispositivos 

seriales con switches de datos seriales.

•	 El	Modelo	232BSS4	deja	un	solo	puerto	RS-232	en	su	PC	para	

comunicar	a	la	perfección	con	cuatro	o	más	dispositivos	RS-

232

•	 El	Modelo	232MSS2	es	un	mini-switch	compacto	de	cuatro	

puertos	con	características	mejoradas	que	automáticamente	

controlan	las	funciones	transmisión/recepción

•	 El	Modelo	485DSS	es	un	switch	inteligente	distribuido	diseñado	

para	conectar	con	dispositivos	RS-232	dispersos
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Combinadores y Divisores de Puertos
Monitoree y controle múltiples dispositivos seriales con 
un sólo PC o permita a múltiples PCs compartir el mismo 
periférico con nuestros combinadores y divisores de 
puertos seriales.

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

•	Utilice	divisores	para	conectar	dos	o	tres	Pcs	con	un	periférico	

(módems,	escáneres,	básculas,	otros	dispositivos	seriales)		

Productos Seriales Respaldados 
pos experticia en Comunicaciones 
Globales
El equipo de Soporte Técnico de nuestra fábrica tiene 
experiencia porobada en el campo en aplicaciones 
Ethernet, soluciones de conectividad, diseño de redes e 
instalación de productos. Los ingenieros de B+B SmartWorx 
no se limitan a resolver problemas después de que estos 
aparecen; ellos pueden, de hecho, anticipar y prevenir 
problemas de integración y de diseño de sistema, antes de 
que comiencen.

Todas nuestras soluciones de comunicaciones de datos 
seriales están respaldadas por nuestro programa integral 
de Aseguramiento de Calidad y cuentan con con garantía 
limitada de por vida.

Soluciones Seriales    | 
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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

Alcance Global para Soporte Global 

Además de nuestras instalaciones de manufactura, distribución y 
operaciones de soporte técnico en los Estados Unidos, contamos con 
una fábrica en la República Checa. Nuestra sede Europa, ubicada en 
Irlanda provee servicio, soporte y disponibilidad de productos para 
clientes en Europa, el Medio Oriente y África a través de una red de 
más 40 distribuidores autorizados. Los productos B+B SmartWorx 
también estás disponibles alrededor del mundo gracias a nuestra red 
en expansión de socios de canal, incluyendo distribuidores de valor 
añadido e integradores de sistemas.

Aprenda cómo B+B SmartWorx puede crear una solución basada en 
Ethernet para usted visitando nuestro sitio web o contactándonos 
directamente.

Encuentre productos B+B SmartWorx en 
más de 60 países alrededor del mundo

Pregunte a su distribuidor de confianza 
sobre los productos de B+B SmartWorx 
o para encontrar a uno de nuestros 
socios de canal cerca de usted, visite

www.bb-smartworx.com

Productos Seriales Respaldados pos experticia
en Comunicaciones Globales


