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La seguridad física solía significar guardias armados 
patrullando, cerraduras y llaves. Hoy en día, implica 
sistemas en red de etiquetas RFID y lectores, cámaras 
digitales IP en el interior de espacios públicos y 
privados y en parqueaderos, y sistemas de control de 
acceso que integren servidores, cámaras, análisis de 
video, sistemas de reconocimiento facial, escáneres 
de tarjetas o biométrica. Algunos sistemas incluso 
incorporan envío de video a centros de monitoreo y/o 
a personal móvil de seguridad o a sus vehículos.

Las soluciones de seguridad de B+B SmartWorx están 
en el centro de un número creciente de aplicaciones 
de seguridad. Al combinar robustez, confiabilidad 
y largo alcance, nuestras tecnologías conectan los 
dispositivos remotos que usted necesita para proteger 
a las personas y a su propiedad 24/7/365. Ofrecemos 
un amplio portafolio de soluciones Ethernet, 
alámbricas e inalámbricas, para medios de fibra, 
cobre, cable coaxial, así como productos PoE (Power-
over-Ethernet) para direccionar dispositivos IP a 
cualquier lugar, desde oficinas hasta pisos de fábricas 
o aplicaciones en exteriores.

Con miles de productos para conectividad M2M 
(Máquina-a-Máquina), B+B SmartWorx es su 
fuente integral para la construcción de sistemas de 
seguridad física:
 
•  Ethernet media converters
•  Ethernet serial servers and gateways
•  Ethernet switches, routers, extenders
•  Wi-Fi access points, routers, bridges, serial servers, modules
•  Wireless cellular routers, radio modems, I/O
•  Serial converters, isolators, repeaters, surge protectors, cards
•  USB converters, isolators, hubs, extenders

la gEstión EFEctiva DE 
vigilacia y sEgUriDaD cOmiEnza 
cOn  DisPOsitivOs intEligEntEs 
cOnEctaDOs En rED

cÁmara DE sEgU-
riDaD En OBra DE 
cOnstrUcción

cÁmara DE sEgUriDaD En 
transPOrtE PÚiBlicO

EscanEO DE 
cOntEnEDOrEs 
En PUErtO

accEsO & cOntrOl 
DE ParQUEaDErOs

sEgUriDaD En 
tOrrE DE agUa

accEsO a EDiFiciOs

cÁmara DE sEgUriDaD
En OBra DE 
cOnstrUcción (iP) 
Dispositivo de Demarcación CPE
Modelo# IE-MiniFiberLinX-II

accEsO & cOntrOl 
DE EDiFiciOs
Servidor/Concentrador 
USB a Ethernet
Modelo# UE204

EscanEO DE 
cOntEnEDOrEs En 
PUErtOs 
I/O Industrial Inalámbrico (RFID)
Modelo# ZXT24-IO-222R

cÁmara DE 
sEgUriDaD En 
transPOrtE 
PÚBlicO 
Servidor Serial Ethernet
Modelo#  VESP211

accEsO & cOntrOl DE 
ParQUEaDErOs
Media Converter Conmutador PoE 
Modelo# PoE & PoE+ Giga-MiniMc LFPT

cÁmara DE 
sEgUriDaD En tOrrE 
DE agUa
Radio Modems Industriales 
Inalámbricos 
Modelo# ZXT24-RM
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Worldwide Headquarters - Ottawa, IL USA
Technical Support: 1-800-346-3119
Customer Service & Sales: 1-888-948-2248
Email: orders@bb-smartworx.com

European Headquarters - Galway, Ireland
Technical Support: +353 91 792444
Customer Service & Sales: +353 91 792444
Email: eSales@bb-smartworx.com

Conel s.r.o. - Czech Republic
Customer Service & Sales: +420 465 521 020
Email: sales@conel.cz

IMC Networks Division - Lake Forest, CA USA
Technical Support: 1-800-346-3119
Customer Service & Sales: 1-949-465-3000
Email: sales@bb-smartworx.com

B+B SmartWorx provee una completa línea de soluciones de conectividad altamente seguras para control, monitoreo y protección de personas y 
bienes, tanto fijos como móviles. La tecnología de B+B SmartWorx conecta en red integralmente sus nuevas instalaciones y moderniza las existentes.

la gEstión EFEctiva DE 
vigilacia y sEgUriDaD cOmiEnza cOn  
DisPOsitivOs intEligEntEs cOnEctaDOs En rED

I/O IndustrIal InalámbrIcO

•	 900 MHz o 2.4 GHz con encriptación de seguridad AES
•	 Hasta 40mi/64km (línea visual, dependiente de antena)
•	 Comunicación RS-232/422/485; compatible con Modbus
•	 Caja IP67 y componentes para aplicaciones exteriores
•	 Amplio rango de temperatura (-40 a 74°C)
•	 Entrada 30 VDC; salida seleccionable por software
•	 UL C1/D2, NEMA TS2

cOncentradOr servIdOr IP usb a ethernet

•	 Acceso, monitor, control de hasta 4 dispositivos USB
•	 Ethernet 10/100/1000 Mbps
•	 Gigabit para aplicaciones con elevado ancho de 

banda
•	 USB 2.0 @ 480 Mbps
•	 Protección 15kV ESD
•	 Tamaño compacto

radIO mOdems IndustrIales InalámbrIcOs

•	 900 o 868 MHz, 2.4 GHz con encriptación AES
•	 Hasta 40mi/64km (línea visual, dependiente de antena)
•	 RS-232/422/485; compatible con Modbus
•	 Trabajo pesado, caja industrial con carril DIN y componentes
•	 Amplio rango de temperatura (-40 a 85°C)
•	 Amplio rango de entrada: 10-48 VDC o 18-30 VAC
•	 UL C1/D2 (modelos de largo alcance)

servIdOres mInI serIales ethernet

•	 Diseño ultracompacto se ajusta a los espacios 
más reducidos.

•	 Modelos RS-232, RS-422/485, y RS-232/422/485 
•	 Amplio rango de temperatura (-40 a 80°C)
•	 Amplio rango de voltaje de entrada 10-30 VDC
•	 Caja metálica IP30
•	 EMC 61000-6-2 Industrial pesado, clasificado 

Nivel 3 para ambientes difíciles

medIa cOnverters cOnmutadOres POe

•	 IEEE 802.3af PoE/15.4W, 802.3at PoE+/(25.5W
•	 Paso a Través de Fallas de Enlace
•	 Reset PoE en Fibra LOS configurable
•	 Soporta jumbo-frames (hasta 10240 bytes)
•	 Escritorio, carril DIN o montaje en pared
•	 Cerramiento metálico autónomo con alimentación 

de energía externa compacta

dIsPOsItIvOs de demarcacIón óPtIca 10/100

•	 Solución de Problemas mediante sistema Loopback
•	 SNMP administrable
•	 Alimentación AC, DC o PoE 802.3af (PoE)
•	 Control bidireccional de ancho de banda
•	 MTU: soporta paquetes sobre dimensionados de 

hasta 1916
•	 Soporta  OAM (Operation, Administration and  

Management) 802.3ah pasivo

PrisiOnEs y 
cOrrEcciOnalEs

gOBiErnO / 
mUniciPaliDaDEs

aErOPUErtOs sitiOs DE 
JUEgO

transPOrtE salUD PrOtEcción DE 
inFraEstrUctUra

cOmErciO 
minOrista

Aprenda Más! 

“Enfrentando los Retos de Proveer 
Sistemas IP de Seguridad y de 
Vigilancia por Video”

Este artículo expone los retos clave al crear una 
solución de video exitosa:

•	 Velocidad para soportar grandes volúmenes de 
transferencia.

•	 Metraje según tipo de cableado
•	 Puertos múltiple requeridos
•	 Plug n Play, sin configuración de dispositivos
•	 Alimentación cuando no hay una fuente disponible
•	 Posible exposición ambiental
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