La conexión adecuada para

soluciones
Ethernet

Soluciones Ethernet

que amplían su red industrial hasta el perímetro

Una gama de soluciones de comunicaciones
de datos Ethernet en constante expansión de
B&B Electronics
B&B Electronics lleva casi tres décadas ampliando y reforzando su reputación como distribuidor internacional de
las mejores soluciones robustas y fiables de conectividad y comunicaciones basadas en Ethernet. Tanto si necesita
transferir datos a varios metros como si las distancias de transmisión son de varios kilómetros, si necesita conectar
hardware antiguo al backbone Ethernet de su instalación o conectar una red Ethernet industrial, B&B dispone de
las soluciones hardware que necesita. Y no solo eso, sino que además las respaldamos con servicios de asistencia
técnica de gran calidad disponibles a través de Internet, por teléfono y de forma presencial. Nuestro departamento de
asistencia técnica está compuesto por expertos capaces de ayudarle a revaluar, actualizar el ámbito y reestructurar
sus redes de comunicación Ethernet, o simplemente realizar tareas de asistencia técnica sobre la red que ya tiene
implantada. Al contar con más de 40 distribuidores en 60 países diferentes somos capaces de garantizar servicios de
atención al cliente y de asistencia técnica completos, rápidos y a nivel local.
Los expertos en Ethernet de B&B Electronics pueden ayudarle a ampliar sus conexiones de datos por toda su
instalación. Nuestro equipo de asistencia técnica puede ayudarle a seleccionar la solución más adecuada para su
aplicación. La velocidad, el coste, la fiabilidad y la versatilidad de la conexión Ethernet la ha convertido en la plataforma
de red de datos más implementada en todo el mundo. Esta es la razón por la que goza de tanta popularidad también en
exigentes aplicaciones industriales.
Los servidores de dispositivos serie, switches, conversores de medios, prolongadores y accesorios Ethernet de B&B
facilitan las comunicaciones con una amplia gama de equipos industriales a través del backbone Ethernet de sus
instalaciones.
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Switches industriales gestionados
y no gestionados
La amplia gama de switches Ethernet de B&B Electronics
le permite subdividir y separar su red de una forma eficaz,
mejorando de esta forma la calidad y la velocidad de las
comunicaciones reduciendo los errores y limitando el
tráfico.
Serie ESW100
• Diseños no gestionados de 5 y 8 puertos, grosor de menos de 1
pulgada
• Diseño de montaje DIN industrial para aplicaciones robustas
• Puertos de fibra óptica LC multimodo y de un monomodo
opcionales
• Posibilidad de montaje DIN y en panel
Serie ESW200
• Switches Ethernet no gestionados de 5 y 8 puertos
• Amplias opciones de temperatura
• Opciones de Clase 1/División 2
• Opciones de fibra ST o SC multimodo y monomodo
• Capacidades de 2 a 36 VCC y 24 VCA

Serie EIR400
• Switches Gigabit Ethernet no gestionados industriales
• Diseños de 5 a 18 puertos
• Opciones de fibra mediante módulos SFP
• Amplias opciones de temperatura
• Opciones de montaje DIN y en panel
Serie EIRP300
• Switches PoE Ethernet no gestionados
• Opciones de 15,4 W y 25 W PoE
• Opciones de Clase 1/División 2
• Amplias opciones de temperatura
• Opciones de montaje DIN y en panel
Serie ESW500
• Switches Ethernet gestionados de 6 a 16 puertos
• Diseños industriales con montaje en DIN o panel
• Entradas de alimentación de 12 a 36 VCC o 24 VCA
• Opciones de fibra óptica multimodo o de monomodo
• Opciones Gigabit disponibles
• Opciones de montaje en bastidor de 19 pulgadas disponibles
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Conversores de medios Ethernet
Conversores de Medio Ethernet – No administrables
Los conversores de medio de Ethernet permiten la comunicación entre dos equipos con medios fisicos distintos, tal
como convertir una conección de cobre a fibra óptica.
Conversores de Medio Ethernet - Administrables
Los conversores de medio de Ethernet administrables
permiten a la gestión de SNMP, configurar, monitorear, fijar
traps y niveles de acceso y otras opciones, con el fin de
determinar el estatus del equipo o módulo en un momento
critico en la red.

Serie EIS
• Conversores de medios de sobremesa o de montaje en pared
• Fibra multimodo y de modo sencillo
• Opciones de fibra Gigabit
• Opción de bastidor de 19 pulgadas
Serie EIR
• Robusto diseño industrial
• Opciones de montaje DIN, en panel o en bastidor
• Clasificación NEMA TS2 para aplicaciones de tráfico
• Clase 1/División 2 para industrias de petróleo y gas
• Fibra multimodo y de monomodo
• También está disponible con fibra Gigabit
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Servidores de dispositivos Ethernet a serie
Conecte máquinas equipadas con antiguos dispositivos serie
a su LAN Ethernet o WAN con los servidores de dispositivos
serie a Ethernet de B&B.
Serie VESP211
• Diseño compacto de tamaño reducido que cabe casi en cualquier
sitio
• Diseño con amplio rango de temperatura, compatible con entornos
exigentes para aplicaciones de montaje en panel
• Montaje DIN opcional
• Disponible con RS-232, con RS-422/485 con RS-232/422/485
todo en uno
Serie VESR900
• Robusto diseño para montaje DIN
• Diseño industrial con amplio rango de temperatura
• Clasificación Clase 1/División 2 para industrias de petróleo y gas
• Clasificación NEMA TS2 para aplicaciones de tráfico
• Los diseños con 1 y 2 puertos serie son compatibles con RS232/422/485
• Opciones de dos puertos Ethernet para facilitar la instalación
• Opciones de puerto de fibra multimodo y de un monomodo para
aplicaciones de largos periodos de funcionamiento o con gran
cantidad de ruido

Serie VESR400
• Diseño con amplio rango de temperatura, compatible con
entornos exigentes para aplicaciones robustas
• 4 puertos serie independientes compatibles con RS-232/422/485
• Diseño con montaje en DIN o panel
• Opciones de dos puertos Ethernet
• Opciones de puerto de fibra óptica para conectividad Ethernet
Serie xSE-100
• De 1 a 8 puertos serie, solo RS-232, solo RS-422/485 y RS232/422/485 todo en uno
• Protección contra sobretensión opcional
• Diseños de 1 y 2 puertos con función Wi-Fi
• Opciones de dos puertos Ethernet
• Salida de 5 V opcional en el puerto serie
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Prolongadores Ethernet

Conversores de protocolos

Amplíe las comunicaciones de red Ethernet mucho más
allá de la limitación de distancia de 100 metros de Ethernet
10BASE-T y 100BASE-T.

Las puertas de enlace Vlinx combinan un conversor de
protocolos, un sistema de registro de datos y una puerta
de enlace Ethernet y HMI virtual en un mismo paquete
económico.

Serie EIS
• Prolongadores Ethernet de sobremesa o de montaje en pared
• Opciones de cobre (1900 m) y coaxial (2600 m)
• Opciones de bastidor de 19 pulgadas
• 1 puerto Ethernet
Serie EIR
• Amplio rango temperatura industrial, diseño de montaje DIN y en
panel
• Opciones de cobre (1900 m) y coaxial (2600 m)
• Clase 1/División 2
• Opciones de 1, 2, 4 y 8 puertos Ethernet
• Opciones de Ethernet gestionado
• Opciones de puerto PoE
Serie EIDM
• Opciones de dos puertos Ethernet
• Opciones de bastidor de 19 pulgadas
• Distancia máx. de 6200 m
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Serie MESR
• Compatibilidad con Modbus/TCP, Modbus ASCII, y Modbus RTU
• Robusto, amplio rango de temperatura
• Diseño para montaje DIN
• Clasificación Clase 1/División 2 para industrias de petróleo y gas
• Clasificación NEMA TS2 para aplicaciones de tráfico
• Los diseños con 1 y 2 puertos serie son compatibles con
RS-232/422/485
• Opciones de dos puertos Ethernet para facilitar la instalación
• Opciones de puerto de fibra multimodo y monomodo para
aplicaciones de largos periodos de funcionamiento o con gran
cantidad de ruido
Serie VFG
• Conversor de protocolo para Modbus, BACnet, Devicenet, Ethernet/
IP, Profibus, CANOpen, etc.
• Diseño industrial para montaje DIN
• Clase 1/División 2
• Función de log disponible

Gestión remota de la red
Opciones inalámbricas Wi-Fi, de telefonía móvil o RF para
gestionar sistemas remotos de una forma más eficaz, al
permitir el funcionamiento del sistema, la instalación, la
recuperación, la actualización de la BIOS y la copia de
seguridad del dispositivo de destino desde fuera de las
instalaciones.
• Puentes inalámbricos de largo alcance
• Puntos de acceso
• Routers

Productos Ethernet respaldados
por una amplia experiencia en
comunicaciones Ethernet
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El equipo de asistencia técnica de nuestra fábrica cuenta
con una dilatada experiencia de campo en aplicaciones
Ethernet, en soluciones de conectividad, en diseño de
redes y en instalación de productos. Los ingenieros de B&B
Electronics 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 sencilla consulta sobre la
aplicación, como una compleja instalación de proyecto o un
problema que aparece posteriormente, nuestro equipo de
asistencia técnica estará disponible para ayudarle.
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Permitiendo las conexiones de red y la gestión remotas
mediante soluciones Ethernet inalámbricas

Alcance global para soporte global
Además de las operaciones de fabricación, distribución 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. Los
productos de B&B Electronics 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.
Todos los productos de B&B Electronics incluyen una garantía completa
de cinco años de duración, así como una política de devolución durante
30 días para asegurarse su total satisfacción.
Vea cómo B&B Electronics puede crearle una solución basada en
Ethernet 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
Hable con su distribuidor favorito
sobre los productos de B&B Electronics o busque un socio de canal en
su zona en

www.bb-smartworx.com

Latin America-Carribean
Contact: Fanny Scargle
Phone: 1-727-797-0300
Cell: 1-727-480-5920
Email:
fscargle@bb-smartworx.com
Skype: fscargle
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