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B+B SmartWorx lleva más de tres décadas ampliando y reforzando su reputación como fabricante a nivel 
mundial de los mejores productos de comunicaciones de datos y de redes robustas y confiables.  Hoy en día, las 
conexiones inalámbricas son, cada vez más, la major opción para la conectividad de dispositivos M2M.

Nuestros grupos de ingenieria con alta experiencia diseñan y crean soluciones para redes de telefonía móvil, Wi-Fi 
y RF. Si esta considerando  integrar módulos directamente a su equipo, cuente con la solución inalámbrica como 
una estrategia de sustitución de cableado para equipos antiguos en la red de comunicaciones  o si está buscando 
la tecnología adecuada para ampliar el perímetro de su red, B+B SmartWorx tiene las soluciones de hardware 
que necesita. Aún los componentes más lejanos pueden conectarse en red con éxito, tanto en interiores  como 
en exteriores.  Además las respaldamos  con servicios  de soporte técnico de primer nivel disponibles a través 
de Internet,  teléfono y directamente en el campo. Nuestro departamento de soporte técnico cuenta con todos los 
recursos necesarios para ayudarle a prever el alcance y la estructura de su reto de conectividad de dispositivos 
inalámbricos. Al contar con una amplia variedad de ofertas y una completa experiencia en el sector, tendrá a su 
disposición las opciones que necesita y el servicio que espera.

Nuestras plataformas de solución se encuentran implementadas en cientos de aplicaciones diferentes, incluida 
la supervisión de alimentación y energía, estaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales, gestión de 
instalaciones, control de sistema y adquisición de datos (SCADA), pruebas y mediciones, gestión de activos 
remotos y una amplia variedad de procesos de producción industriales.

Una gama de soluciones de  
productos inalámbricos M2M en 
constante expansión de B+B SmartWorx
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Routers para telefonía móvil
Routers inalámbricos Conel

Garantice conexiones inalámbricas seguras de alta 

velocidad a sitios remotos y a equipos del usuario final con 

los routers GSM y 3G de telefonía móvil de Conel, como 

por ejemplo medidores de servicios públicos, calibradores 

de proceso, cámaras  de seguridad de IP y cajeros 

automáticos, Utilícelos para lograr una conexión confiable 

de una red principal inalámbrica a Ethernet y/o serial a 

sitios remotos, asi como tambien de respaldo a las lineas de 

comunicaicones terrestres existentes.

•	Routers	GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+

•		Los	routers	GSM/3G	están	equipados	con	un	puerto	

Ethernet10/100	e	interfaces	opcionales	(RS-232,	RS-422,	RS-485,	

MBUS	o	E/S)

•		La	tecnología	de	alta	velocidad	de	comunicación	3G,	permite	

la	conexión	de	cámaras	instaladas	en	sistemas	de	logística,	

transporte	o	de	seguridad,	así	como	la	transferencia		inalámbrica		

de	grandes	cantidades		de	datos	entre	la	PC,	la	WAN	y	la	LAN

Módems inalámbricos para 
telefonía móvil
Módems inalámbricos Conel

Seleccione entre la amplia gama de módems de 

comunicación segura inalámbrica de B+B para conectar 

las redes de telefonía móvil a redes Ethernet, serial y otras 

redes de datos. Los productos de Conel están diseñados 

con enfoque “plug-and-play”, (conecte y use) cómodos y 

sencillos para el Usuario.

•	Adaptados	tanto	para	redes	pequeñas	como	grandes

•		Muy	utilizados	en	sectores	de	empresas	administradoras	de	agua,	y	

de	calefacción,	empresas	generadoras	y	de	transpostre	de	energia	

eléctrica	y	emoresas	de	transporte,	etc.

•	Gran	flexibilidad	a	bajo	precio
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Puntos de acceso Wi-Fi, puentes Ethernet, 
routers y servidores seriales
Los puentes de Ethernet inalámbricos industriales del 
cliente, de la serie de productos de Quatech/ AirborneM2M  
ABDG y los routers/servidores seriales simplifican los 
equipos para las redes de aplicaciones M2M.

•	Amplio	rango	de	temperatura	(-40	a	+85	°C),	especificaciones	

ambientales

•	Plug-n-play	con	conectividad	a	802.11b/g	de	Serial	y	Ethernet

•		Seguridad	inalámbrica	de	nivel	empresarial	(WPA2/WPA-Enterprise,	

WPA2/WPA-	PreShared	Key,	WEP,	Open,	EAP,	802.11i)

•		AirborneM2M	Management	Center-	Centro	de	Administración	para	

la	detección,	control	y	gestión	de	los	equipos

•		Fuente	de	alimentación		de	5-36		V	CC	variable,	conectores		de	

terminal		de	tornillo	(modelos	industriales)

•	Protección		contra	sobretensión		ESD	serie	de	2	kV

•	Roaming	del	SpeedLink	para	mejorar	la	confiabilidad	de	la	

conexión

•		Compatible	con	la	tecnología	AirborneM2M	Portflex	para	

configuración	de	puertos	y	enrutamiento	avanzado

•	Entrega	avanzada	y	almacenameinto	integrado	de	los	certificados

•	Compacto	en	una	caja	robusta	metalica

•		Punto	de	acceso	M2M	&	Router	inalámbrico		

compatible	con	servidor	serial
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Módulos integrados Wi-Fi
AirborneM2M de la serie WLNG

Integre la conectividad Wi-Fi en sus diseños de producto OEM 

con estos módulos compactos de AirborneM2M de la serie 

WLNG, compuestos por una sola tarjeta.

•	Amplio	rango	de	funcionamiento	de	temperatura		(de	-40	a	+85	°C)

•		Seguridad	inalámbrica	de	nivel	empresarial	(WPA2/WPA-Enterprise,	

WPA2/WPAPre-	Shared	Key,	WEP,	Open,	EAP,	802.11i)

•		Procesador	ARM9	de	32	bits	con	radio	802.11bg		para	mayor	alcance	

y	rendimiento

•		Encaja,	funciona	y		su	forma	son	compatibles	con	todas	las	

generaciones	anteriores.	(DP101,	DP501)

•	AirborneM2M	Management	Center:	detecta,	controla	y	gestiona	los	

equiipos

•		Módulos	avanzados	de	bajo	consumo	energético	para	aplicaciones	

con	ahorro	de	energía

•		Punto	de	acceso	M2M	&	Router	inalámbrico		compatible	con	servidor	

serial

Soluciones inalámbricas  | 
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Módems de radio y E/S inalámbrica

Los productos Zlinx estándar y Zlinx Xtreme son soluciones 

robustas inalám- bricas, de interior y exterior con una 

sencilla configuración plug-and-play. Su compatibilidad  con 

Modbus y Profibus permite que no sean necesarios utilizar 

convertidores  adicionales. Conecte multiples equipos 

seriales en configuraciones de uno a uno o de uno a varios, 

monitoree los equipos remotos de E/S en una configuración 

de punto a punto, o conecte varios equipos a un Modbus 

maestro RTU.

Zlinx industrial de interior
•	2,4GHz	de	corto	alcance,	900	MHz	(C1/D2)	de	largo	alcance
•	Con	clasificación	de	protección	de	entrada	IP30
•	La	mas	alta	seguridad	AES
•	Amplio	rango	de	temperatura	(de	-40	a	+80	°C)
•	Velocidades	con	rangos	de	respuesta	de	baja	latencia
•	Compatible	con	Modbus
•	Alimentación	dual,	10-40	V	CC	o	24	V	CA

Zlinx Xtreme de exterior

•	2,4GHz	de	corto	alcance,	900	MHz	(C1D2)	de	largo	alcance

•	Clasificación	IP67,	montaje	directo	en	la	máquina	(no	se	necesita	

gabinete)

•	La	mas	alta	seguridad	AES

•	La	mejor	latencia	de	su	clase

•	Configuración	flexible	para	multiples	tipos	de	E/S	analogas	y	

digitales

•	Compatible	con	Modbus

Antenas y componentes
Componentes para completar el sistema

Todos lo que usted necesita para configurar su instalación 
inalámbrica, incluyendo software y firmware, cables, 
antenas, soportes de montaje, pararrayos y otros 
componentes están disponibles como parte de la solución 

completa ofrecida por B+B SmartWorx.

•	Antenas	opcionales	para	aplicaciones	de	largo	alcance
•		Antenas	de	alto	alcance	Yagi	y	omnidireccionales	para	uso	en	
interiores	y	en	exteriores
•	Cables	de	antena	desde	15	cm	hasta	15	metros
•	Fácil	combinación	de		conectores	de	cable	que	necesita
•	Los	pararrayos	le	ayudan	a	proteger	sus	inversiones	en	sistemas	
inalámbricos
•		Sus	robustas	carcasas	y	conectores	de	bronce	plateados	
garantizan	una	amplia	vida	útil	del	pararrayos
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Puente Ethernet inalámbrico de alta 
velocidad
Ethernet seguro de largo alcance

Ethernet inalámbrico rápido, sencillo, seguro y de alta 

velocidad totalmente preconfigurado. Zero configuración, 

montelo, enchufelo y orientelo.

•	Antena	80°,	15	dBi	integrada	en	la	carcasa

•		Radio	de	5	GHz	creada	a	partir	de	la	tecnología	802.11n		2X2	

MIMO	para	conec-	tividad	de	largo	alcance(15	km/9	millas)

•	Rango	de	temperatura	de	-30	a	+80		°C

•	Carcasa	de	plástico		con	UV	estable	para	uso	exterior

•	Velocidad	maxima	de	datos	de	150	Mbps Nuestro equipo de soporte técnico cuenta con una gran 
experiencia de campo en aplicaciones de comunicación 
inalámbrica, soluciones de conectividad, diseño de redes 
e instalación de productos. Si tiene una pregunta de una 
solución sencilla ó la instalación de un proyecto complejo, o 
cualquier otro problema, los ingenieros de B+B SmartWorx, 
no solo le ayudarán a resolverlo, sino incluso podrán prever y 
anticipar problemas de integración y diseño antes de que se 
presenten.

Todas nuestras soluciones de comunicaciones de datos 
inalámbricas, están respaldadas por nuestro programa de 
control de calidad, así como por una garantía completa de 
seis años.

Productos inalámbricos respaldados 
por amplia experiencia en 
comunicación global
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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

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

Hable con su distribuidor favorito sobre 
los productos de B+B SmartWorx o 
busque un socio de canal en su zona en: 

www.bb-smartworx.com

Productos inalámbricos respaldados por 
amplia experiencia en comunicación global

Alcance global para soporte global 

Además de nuestras operaciones de fabricación, distribución y operación 
de soporte técnico al cliente, que desarrollamos desde los Estados 
Unidos, contamos con una planta de producción en la República Checa. 
Nuestra casa matriz en europea, situada en Irlanda, ofrece servicio, 
soporte técnico y disponibilidad de producto para los clientes de Europa, 
Medio Oriente y África a través de una red de más de 40 distribuidores 
autorizados. Nuestra red internacional de distribuidores nos ayuda a 
garantizar un r’apido servicio y soporte técnico completo a nivel global 
y local. Los productos de B+B SmartWorx están disponibles en todo 
el mundo a través de nuestra red de distribuidores e integradores en  
crecimento.  
 
Aprenda cómo B+B SmartWorx puede crearle una solución basada 
en conexión inalámbrica visitando nuestra dirección de Internet o 
poniéndose en contacto directo con nosotros.


