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INTELIGENCIA EN EL PERÍMETRO DE LA RED
PROCESAMIENTO DE DATOS INTELIGENTES Y DECISIONES. A SU ALCANCE.

A diferencia de la aplicación SCADA tradicional, en la que los sensores y los dispositivos perimetrales son 
conductos pasivos de los datos sin procesar, las decisiones sobre el perímetro del IdC reducen la carga de 
procesamiento en dirección ascendente. El resultado es una red más efi ciente y efectiva.

PLATAFORMA DE SENSORES INTELIGENTES

• Plataforma Wzzard™
• Nodos perimetrales inteligentes
• Kit de desarrollo Wzzard

B+B SmartWorx integra la inteligencia en el 
perímetro de su red gracias a la plataforma de 
sensores inalámbricos Wzzard, lo que le permite 
tomar decisiones en el momento adecuado. 

La plataforma Wzzard combina nuestros Nodos 
perimetrales inteligentes, la galardonada Puerta 
de enlace de red Spectre™ y la tecnología de red 
inalámbrica SmartMesh IP™. Ofrece una completa 
pila de conectividad entre los sensores y las aplica-
ciones de analíticas, incluso en entornos remotos 
o exigentes. Wzzard ofrece capacidad inalámbrica 
prácticamente a cualquier sensor estándar del sec-
tor, lo que acelera y facilita la implementación de 
redes IdC escalables, fi ables e inteligentes.

ROUTERS DE DATOS MÓVILES

• Routers GSM, 3G y 4G LTE
• Módems GSM, de radio y datos inteligentes 

Los routers de datos móviles juegan un papel 
fundamental en las redes de datos modernas. 
Proporcionan tolerancia a fallos automática para 
las infraestructuras de red con cable, manteniendo 
la conectividad en el caso de que las conexiones 
con cable no se establezcan correctamente. Crean 
conexiones seguras y fi ables para dispositivos y redes 
de área local (LAN) remotos en lugares en los que el 
tendido de cables sería inviable. Facilitan la supervisión 
y la gestión de los activos móviles. 

Los routers de datos móviles proporcionan 
conectividad a Internet a los nuevos dispositivos que 
utilizan protocolos IdC como MQTT, así como a los 
equipos existentes que utilizan protocolos establecidos 
como serie, E/S con cable y Modbus. Gracias a su 
increíble fl exibilidad, los routers de datos móviles 
pueden convertir prácticamente cualquier cosa en 
un nodo en el Internet de las cosas.
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• Módulos integrados
• Servidores de dispositivos serie 10/100
• Puentes Ethernet industriales
• Routers
• Puntos de acceso

Los routers y puentes B+B SmartWorx AirborneM2M 
convierten prácticamente cualquier dispositivo en un 
nodo de red, proporcionando así conexiones Ethernet 
a través de la tecnología Wi-Fi y convirtiendo los datos 
para poder utilizarlos en redes Ethernet.

AirborneM2M permite que los dispositivos sean com-
patibles con redes. Permite que sean móviles. E inclu-
so permite que un dispositivo cuente con su propia 
zona activa Wi-Fi, por lo que los técnicos podrán conec-
tarse con tabletas, smartphones y portátiles de mano.

PUERTAS DE ENLACE Y SERVIDORES SERIE ETHERNET

• Servidores de dispositivos serie Ethernet
• Servidores serie en miniatura y aislados
•  Conversores de protocolos industriales/puertas 

de enlace de bus de campo
• Puertas de enlace Modbus y aisladas
• Divisores PoE/PoE+

Los servidores serie Ethernet facilitan la integración 
de red con protocolos como RS232/422/485 y Modbus. 
Algunos ofrecen conexiones para un solo dispositivo. 
Otros conectan varios dispositivos o incluso varios 
dispositivos que utilizan diferentes protocolos. 
Los datos no se modifi can, sino que son mucho 
más portátiles. 

Los servidores serie con Power over Ethernet (PoE) no 
solo conectan dispositivos remotos a la red. También 
pueden suministrarles alimentación, lo que simplifi ca 
enormemente la instalación.

E/S Y MÓDEMS RF INALÁMBRICOS

• Routers y puentes Ethernet y servidores serie
• Módems de radio: estándar, industriales
• E/S Modbus: estándar, industrial
• Módem puente de largo alcance
• Interfaz de módem RF con búfer

A veces es necesario colocar un dispositivo en el 
extremo de un almacén extremadamente grande. 
A veces las barreras físicas, como ríos o carreteras, 
pueden complicar el cableado. Los RF inalámbricos 
B+B SmartWorx pueden sustituir cables con un 
alcance visual de hasta 64 km. Es decir, son capaces 
de sustituir una gran cantidad de cables.
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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.


