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IMAGINE DE NUEVO SUS CONEXIONES CON CABLE
APROVECHE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SU 
INFRAESTRUCTURA DE RED EXISTENTE

A medida que surgen nuevas tecnologías de redes de datos industriales, se espera que coexistan con tecnologías 
anteriores mientras las tecnologías antiguas resulten de utilidad. Aunque añaden nuevos niveles de sofi sticación 
y funcionalidad, las nuevas tecnologías absorberán e incorporarán las antiguas, lo que permitirá que las inversiones 
en equipo e infraestructura existentes sigan conectadas. Estas redes agregadas deberán convertir y transmitir 
distintos protocolos de datos, así como trasladar dichos datos entre conexiones de fi bra, cobre, datos móviles 
e inalámbricas. B+B SmartWorx puede hacer que esto suceda.

CONMUTADORES ETHERNET

• Gestionados y sin gestionar
• Gigabit industriales
• Reforzados y ultracompactos
• PoE/PoE+ industriales y montaje en bastidor
Los conmutadores Ethernet están disponibles en nume-
rosas formas y tamaños con distintas funciones deter-
minadas por el lugar en el que el conmutador se ajusta 
a la red y por su tarea. Los conmutadores gestionados 
añaden confi guración y control de redes, dando prioridad 
al tráfi co LAN para que se reciban los datos importantes. 
Pueden proporcionar rutas de datos alternativas si se 
produce un fallo en una conexión o en un cable. Con el 
Protocolo simple de administración de redes (SNMP), el 
administrador de la red puede solucionar problemas de 
forma remota sin necesidad de inspeccionar físicamente 
los dispositivos.

CONMUTADORES Y CONVERSORES DE MEDIOS SIN 
GESTIONAR

• Independientes y modulares
• Varios puertos y un solo puerto
•  Fibras Single-Mode y Multi-Mode, longitudes de onda 

habituales
•  Independientes de protocolos y Ethernet 

(conversión de modo)
• Modelos PoE y PoE+ (Power-over-Ethernet)
• Sin gestionar, Plug and Play
•  Funciones de diagnóstico como LFPT para 

la resolución de problemas
• Modelos con temperatura ampliada

Los conversores de medios sin gestionar están disponibles 
en formatos compactos o carcasas de 1U de altura. Los 
conmutadores y conversores de medios proporcionan 
conversión de cobre a fi bra, interfaces, velocidades 
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit y una amplia gama de tipos 
de fi bra, entre los que se incluyen los formatos Single 
Strand Fiber (SSF) y SFP (Small Form Pluggable). PoE/PoE+ 
está disponible en una serie de conversores GB Ethernet 
compactos. Los indicadores LED muestran el estado de 
forma visual.
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PROLONGADORES ETHERNET

• Modelos de cobre y coaxiales
• Industriales y comerciales
• Gestionados y sin gestionar

Los prolongadores Ethernet son soluciones rentables para 
ampliar las conexiones LAN. Estos dispositivos Ethernet a 
través de cable de cobre o coaxial sencillos, fi ables y fáciles 
de confi gurar cuentan con una amplia gama de temperaturas 
y numerosas aplicaciones entre las que se incluyen: auto-
matización industrial, SCADA, control del tráfi co, almacena-
miento, puntos de venta, tratamiento de aguas, etc. 

DISPOSITIVOS DE SOLUCIONES INTELIGENTES

• Formatos modulares e independientes
• Modelos con varios puertos
• Gestión SNMP en placa (no necesita un módulo SNMP independiente)

• Escalabilidad del ancho de banda
• VLAN
• Conexiones host/remotas para una gestión segura
•  Diagnósticos como LFPT, Link Loss para la resolución de 

problemas
• Conversión Ethernet de cobre a fi bra
• Puerto SFP opcional disponible en todos los modelos

Los dispositivos de soluciones inteligentes aportan un gran 
valor a la red cuando no se necesita un conmutador de nú-
cleo de gran tamaño. La gestión SNMP en placa, el servidor 
web gratuito iView² y la CLI (interfaz de línea de comandos) 
permiten al usuario fi nal confi gurar, gestionar y supervisar 
fácilmente el equipo de forma remota. Las funciones de 
diagnóstico pueden confi gurarse para activar una notifi ca-
ción electrónica, lo que reduce las visitas presenciales y los 
costosos tiempos de inactividad. La escalabilidad del ancho 
de banda y las funciones de VLAN proporcionan seguridad y 
granularidad según las necesidades de los clientes.

CONVERSORES DE MEDIOS GESTIONADOS

• Conversores modulares, formato de módulo “iMcV” 
homogéneo para ofrecer compatibilidad con versiones 
anteriores en líneas de chasis

• Varios puertos y un solo puerto 
• Ethernet, TDM, prolongadores Ethernet, conversión de modo
• Admite velocidades desde 10 Mbps hasta 10 GB
• Power-over-Ethernet (disponible en determinados modelos)
• Modelos con temperatura ampliada

Los conversores gestionados incluyen una amplia variedad 
de módulos de interfaz que se instalan en un chasis de varios 
puertos. El software gratuito permite a los usuarios fi nales ges-
tionar, supervisar e importar MIB II en otra aplicación SNMP. 
Funciones de diagnóstico como LFPT, Link Loss, RAI y otras 
alarmas ayudan a los administradores de redes a solucionar los 
fallos de un segmento antes de que el cliente sepa que se han 
producido. 

ROUTERS ETHERNET

• Compatibilidad con 3G
• 2 puertos SIM
• Interfaces de E/S, serie y Ethernet

Los routers inteligentes y gestionados facilitan el intercambio 
de datos y la redistribución de mensajes según las 
direcciones IP. Diseñados para entornos exigentes con una 
amplia gama de temperaturas, compatibilidad con fi rewall, 
seguridad VPN, gestión SNMP, compatibilidad específi ca con 
MVNO 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.


