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CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS
UNA COMBINACIÓN TOTAL

Los datos adquieren valor cuando pueden trasladarse con mayor facilidad. Con las conexiones adecuadas, incluso 
equipos con décadas de antigüedad pueden confi gurarse para comunicarse en redes modernas. 

Llevamos más de 30 años dedicados a establecer este tipo de conexiones. Gracias a nuestra completa gama de 
conversores de medios y protocolos podemos ayudarle a convertir prácticamente cualquier dispositivo en un 
nodo de su red. Su dispositivo puede ser nuevo o antiguo. Incluso es posible que desee comunicarse mediante 
protocolos exclusivos. Sin embargo, independientemente de dónde se originen sus datos, y del formato en el que 
se encuentren, los convertiremos para que las aplicaciones actuales puedan utilizarlos y para establecer una 
conectividad fl uida entre cualquier combinación de infraestructuras inalámbricas, de cobre o fi bra. 

REPETIDORES Y CONVERSORES SERIE

• Conversores y repetidores industriales reforzados
• Conversores y repetidores ópticamente aislados
• Conversores con puertos alimentados
• Tarjetas serie, PCI, de perfi l bajo, Express y paralelo
• Concentradores, módems y conversores de fi bra
• Conversores de bucle de corriente, TTL y CAN

La conectividad serie es una tecnología completa-
mente establecida y fi able que se utiliza en la mayoría 
de los sectores y en innumerables aplicaciones. De 
hecho, es tan útil que a diario se conectan nuevos 
dispositivos serie. Es posible que la tecnología serie 
se haya desarrollado en el siglo XXI, pero ha demos-
trado ser efi caz a lo largo de los años. Y en el futuro 
también seguirá siendo importante. Cuando se com-
binen con la conversión serie a Ethernet, los protoco-
los serie serán simplemente uno de los numerosos 
lenguajes hablados en el Internet de las cosas.

PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN Y AISLADORES SERIE

• Protectores de sobretensión de una fase
• Protectores de sobretensión resistentes de tres fases
• Aisladores ópticos

El aislamiento y la supresión de sobretensión protegen 
las redes de los tiempos de inactividad, la pérdida de 
datos y la destrucción de equipos de gran valor. 

El lugar en el que debe colocarse el aislamiento de-
pende de las tecnologías de redes de datos, las topolo-
gías y las necesidades exclusivas de una red. En algu-
nas ocasiones es conveniente contar con un aislador 
en línea independiente. En un panel saturado, lo mejor 
sería contar con conmutadores y concentradores con 
aislamiento integrado. En entornos extremos, los dis-
positivos con aislamiento triple integrado podrían ser la 
respuesta.

Al igual que el aislamiento, la supresión de sobreten-
sión debería instalarse en los puntos adecuados de la 
red. Los protectores protegen líneas de datos o alimen-
tación, pero son más efi caces como primera línea de 
defensa en las líneas de suministro de energía.

PRODUCTOS SERIE ADICIONALES

• Repetidores
• Combinadores de puertos
• Conmutadores y divisores de datos
• Taps de datos • Cables serie
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CONCENTRADORES USB INDUSTRIALES

• Concentradores USB de alta velocidad
• Concentradores USB en miniatura
• Concentradores USB compatibles con Ethernet
• Módulos integrados OEM

Los galardonados concentradores USB 2.0 se han 
sometido a pruebas de CEM y se han diseñado para 
los entornos más exigentes. La gama B+B SmartWorx 
incluye opciones rentables que proporcionan 
durabilidad, fl exibilidad y alto rendimiento.

CONVERSORES USB INDUSTRIALES

• Conversores USB/serie
• Conversores USB/TTL
• Conversores USB reforzados
• Conversores USB en miniatura
• Opciones de montaje en línea, en panel y en carril DIN

Conecte dispositivos serie a puertos USB con 
adaptadores de USB a serie de B+B SmartWorx. 
Ofrecemos todos los tipos de USB en los conversores 
modelo RS-232, entre los que se incluyen, reforzados, 
en línea, con montaje en panel, aislados, con varios 
puertos, con un solo puerto, etc. Los conversores USB 
a serie ofrecen soluciones de conectividad sencillas 
y de primera calidad para una amplia variedad de 
aplicaciones relacionadas con la banca, la venta al por 
menor, el ámbito industrial, el servicio de campo, la 
instrumentación, los puntos de venta, la seguridad 
y los laboratorios.

PROTECTORES DE SOBRETENSIÓN Y AISLADORES USB

• Aisladores reforzados
• Aisladores de un solo puerto
• Aisladores en miniatura
• Protección frente a sobretensión con puerto USB

Los aisladores USB protegen de ruidos perjudiciales, 
bucles de tierra, sobrecargas y corrientes de fuga. Al 
ofrecerle desde compactos aisladores con puerto USB 
para aplicaciones de servicio de campo hasta robustos 
aisladores sometidos a pruebas de CEM para entornos 
eléctricos exigentes, podemos ayudarle a mantener su 
ordenador y sus datos protegidos en todo momento.

PRODUCTOS USB ADICIONALES

• Prolongadores
• Cables USB industriales y estándar

Aprovéchese de la fl exibilidad de la tecnología USB con 
prolongadores USB de fácil instalación con soluciones 
para USB mediante un cable de categoría 5, tecnología 
inalámbrica y cables de fi bra óptica. Son ideales 
para aplicaciones relacionadas con la seguridad, las 
imágenes médicas, los puntos de venta, los escritorios 
remotos, la telemática aplicada a la automoción 
y mucho más.
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ALCANCE GLOBAL PARA UN SOPORTE GLOBAL
Cree su negocio y nosotros crearemos su solución de comunicación. 
Independientemente de si elige productos estándar o requiere diseños especiales 
para aplicaciones específi cas, tenga en cuenta B+B SmartWorx como su solución.


