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Soluciones de conectividad USB La comodidad del  
Plug-and-Play junto con robustez industrial



Una gama de soluciones 
de comunicaciones USB en 
constante expansión de B+B 
SmartWorx
La conexión Universal Serial Bus (USB) saltó al mercado como un 
enfoque estandarizado para el control de periféricos de ordenador. Sin 
embargo, su uso ahora no se limita a los ordenadores de sobremesa, 
sino que además está muy extendido en entornos duros que van 
desde puntos de venta hasta entornos médicos e industriales. De 
hecho, es una solución casi universal de conexión de dispositivos. B+B 
SmartWorx ofrece una amplia variedad de soluciones de conexión 
USB, incluidos conversores de USB a serie, concentradores, protectores 
de sobretensión y prolongadores, fabricados para funcionar a la 
perfección durante años, incluso en las condiciones más exigentes.

Durante más de tres décadas, B+B  Electronics ha estado ampliando 
y reforzando su reputación como distribuidor internacional 
de las mejores soluciones robustas y fiables de conectividad y 

comunicaciones. No importa hasta dónde tengan que llegar 
sus comunicaciones de datos: B+B dispone de las soluciones 
de hardware que  necesita. Y no solo eso, sino que además 
cuentan con el respaldo que supone disponer de un servicio 
de  asistencia técnica de primera clase disponible a través de 
Internet, por teléfono y de forma presencial.  El equipo de 
asistencia técnica de nuestra fábrica cuenta con una dilatada 
experiencia de campo en  aplicaciones de comunicación USB, 
en soluciones de conectividad y en instalación de productos.  
Pueden ayudarle a modificar sus previsiones, revaluar y 
reestructurar sus comunicaciones de datos,  resolver problemas 
de conectividad de dispositivos y ayudarle a elegir la solución 
USB más adecuada para su aplicación.

Concentradores USB industriales
Nuestros concentradores Ulinx™ industriales están 
diseñados con robustas carcasas metálicas, opciones de 
montaje versátiles, alta protección ESD, amplios rangos 
de temperaturas de funcionamiento y conectores USB de 
alta retención, para ofrecer conectividad plug-and-play 
instantánea.

•	 Diseñados	y	probados	para	cumplir	con	los	estrictos	estándares	EMC	
industriales

•	 Puertos	de	gran	retención,	para	que	las	conexiones	no	se	suelten
•	 Amplio	rango	de	temperatura	de	funcionamiento	(de	-40°	a	+80	°C)
•	 Probados	para	resistir	golpes	de	50	G	y	4	G	de	vibración
•	 Aislamiento	de	4000	V	entre	los	puertos	USB	de	subida	y	de	bajada

Aisladores USB
Proteja y aísle sus dispositivos USB de ruidos, 
sobretensión y picos de tensión mediante nuestros 
robustos aisladores, incluso en los complicados 
entornos eléctricos presentes cerca de motores de 
frecuencia variable, centros de control de motores, 
soldadores y otros dispositivos con elevada carga 
eléctrica. Dos de los modelos ofrecen aislamiento 
de grado médico.

•	UL	60601-1-2	para	aplicaciones	médicas	(modelos	
UH401	y	UH401SL)

•	 	Los	conectores	USB	de	gran	retención	mantienen	muy	
firmes	los	cables	USB	convencionales

•	Elija	entre	velocidades	de	datos	de	1,5	ó	12	Mbps	para	
adaptarlas	a	sus	periféricos

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

•	Diseño	compacto,	dimensiones	de	tan	solo	2,0	x	1,7	x	0,8	
pulgadas	(UH401	Series)

•	Alimentación	a	través	del	bus	USB	con	100	mA	de	
potencia	de	salida

•	Conforme	con	el	estándar	USB
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Concentrador USB 
preparado para Ethernet
Nuestras soluciones USB a través de Ethernet hacen 
que resulte más sencillo comunicarse rápidamente 
con sus dispositivos USB a través de su red LAN.

•	 Acceda,	supervise	y	controle	hasta	cuatro	dispositivos	USB	2.0
•	 Ahorre	tiempo	y	dinero:	no	se	necesita	un	PC	local
•	 Ethernet	a	10/100/1000	Mbps
•	 USB	de	alta	velocidad	(480	Mbps)
•	 Software	de	gestión	fácil	de	utilizar
•	 Compatible	con	el	sistema	operativo	Windows®	7

Conversores de USB a serie
Conecte uno de los conversores USB a serie de B+B 
a uno de los puertos USB de su ordenador, portátil 
o concentrador para configurarlo automáticamente 
como un puerto COM adicional. El conector naranja 
industrial le permite olvidarse de la inestabilidad de las 
conexiones, incluso en aplicaciones con alto nivel de 
vibración.

•	 	Conversores	aislados	integrados	en	línea	para	líneas	de	datos	
RS-422/485	o	RS-232

•	 	Diseños	con	montaje	en	panel	aislados	para	RS-422/485	o	RS-
232	de	2	ó	4	puertos

•	 	Diseños	integrados	en	línea	no	aislados	de	tamaño	reducido	
para	aplicaciones	móviles

•	 	Los	robustos	diseños	de	2	ó	4	puertos	para	entornos	
industriales	han	sido	sometidos	a	pruebas	de	golpes,	vibración	
y	caídas	para	lograr	una	alta	durabilidad	y	el	máximo	
rendimiento	posible

•	Conversores	TTL/USB
•	Número	de	COM	fijo	opcional

Prolongadores USB
El estándar USB presenta una limitación de 5 metros 
de alcance. Nuestros prolongadores USB se amplían 
hasta los 100 metros de distancia utilizando cableado 
de red CAT5, o hasta los 500 metros mediante el uso 
de una conexión de fibra.

•	 	Los	prolongadores	USB	suministran	la	tensión	de	
funcionamiento	a	los	dispositivos	remotos	a	través	del	
puerto	USB	del	PC.	No	se	necesita	alimentación	externa

•	 	Amplíe	las	señales	USB	convencionales	a	través	de	cable	
CAT5	a	más	de	40	metros	con	el	ETR-USB2

Protectores de sobretensión
Nuestros protectores económicos de sobretensión de 
una sola etapa proporcionan un supresor de tensión 
momentánea (TVS) para cada línea protegida.

•	Supresión	de	sobretensión	de	600	W
•	 Instalación	sencilla	integrada	en	línea
•	Disponibles	versiones	Ethernet,	USB,	RS-232,	RS-422	y	RS-485
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Productos USB respaldados 
por una amplia experiencia 
en comunicaciones USB

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

El equipo de asistencia técnica de nuestra fábrica cuenta con una 
dilatada experiencia de campo en aplicaciones USB, en soluciones de 
conectividad, en diseño de redes y en instalación de productos. Los 
ingenieros de B+B SmartWorx no solo resuelven los problemas una vez 
que aparecen:  son capaces de evitar y anticipar problemas de diseño e 
integración del sistema antes de que se realice la compra. Tanto si tiene 
una consulta sobre aplicación sencilla, como si se trata de un complejo 
proyecto de instalación o de un problema de configuración, nuestro 
equipo de asistencia técnica estará a su disposición para ofrecerle ayuda 
sin ningún tipo de coste, tanto si nos ha comprado a nosotros el producto 
como si lo ha hecho a través de uno de nuestros socios de canal de 
distribución.

Además de la asistencia técnica disponible a través de Internet, por 
teléfono o de forma presencial, todas nuestras soluciones Ethernet están 
respaldadas por nuestro completo programa de control de calidad, que 
nos permite ofrecerle una de las mejores garantías de todo el sector. 
Todos los productos USB de B+B SmartWorx incluyen una garantía 
completa de cinco años de duración, así como una política de devolución 
durante 30 días para asegurarse su total satisfacción.

Alcance global para soporte global 

Además de las operaciones de fabricación, distribución y asistencia 
técnica al cliente que desarrollamos desde los Estados Unidos, 
contamos con una planta de producción situada en la República 
Checa. Nuestra sede central europea, situada en Irlanda, ofrece servicio, 
asistencia técnica y disponibilidad de producto para los clientes 
de Europa, Oriente Próximo y África a través de una red de más de 
40 distribuidores. Nuestra red internacional de distribuidores nos 
ayuda a garantizar servicio y asistencia técnica completa y local. Los 
productos de B+B SmartWorx están disponibles en todo el mundo a 
través de nuestra red en expansión de socios de canal, entre los que se 
encuentran revendedores de valor añadido e integradores de sistemas.

Vea cómo B+B SmartWorx puede crearle una solución basada en USB 
visitando nuestra dirección de Internet o poniéndose en contacto 
directo con nosotros.

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


