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GhostBridge - Enla-
ce Ethernet Inalám-
brico Rápido, Fácil y 
Seguro

B&B Electronics, líder en el su-
ministro de soluciones de comu-
nicaciones de datos, anuncia el 
lanzamiento del GhostBridge, un 
bridge Ethernet inalámbrico pre-
configurado que resulta más fácil, 
más sencillo y más rápido que con 
cables.

Esta solución de alta fiabilidad 
se presenta con una envolvente 
específica para exteriores que pro-
tege el hardware y está diseñada 
para transmitir datos a grandes 
distancias alcanzando hasta 15Km 
con línea de visión.

No es necesario realizar ningu-
na configuración de los equipos 
o instalar ningún software: senci-
llamente conecte, apunte sirvién-
dose de los LEDs indicadores de 
potencia de señal para conseguir la 
mejor señal y ya está. Todos los pa-
rámetros vienen pre-configurados 
y enlazados para un uso verdade-
ramente plug and play nada más 
salir de la caja. No tiene más que 

desconectar el cable de Ethernet 
de la red actual y conectarlo al 
GhostBridge para crear un enlace 
punto-a-punto inalámbrico entre 
dispositivos o redes.

Todo lo que necesita está in-
cluido en la caja, 2 puentes Ether-
net inalámbricos GhostBridge con 
piezas de sujeción para montaje 
en postes, 2 adaptadores PoE y 
2 adaptadores de alimentación 
a PoE, todo listo para funcionar. 
La Ethernet nunca ha sido así de 
fácil.

GhostBridge es perfecto para 
cualquier aplicación donde se ne-
cesite crear un enlace de alta velo-
cidad, transparente y seguro entre 
estaciones remotas y una oficina 
central. Una dos redes o nodos 
de difícil acceso o incluso conecte 
dispositivos remotos a una LAN.
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2 en 1: Robusto 
Prolongador y Swit-
ch de Ethernet

gas ahora pueden encontrarse en 
Digi.com
•Los productos Rabbit están orga-
nizados de acuerdo con su funcio-
nalidad dentro de las soluciones 
ofrecidas por Digi.

El objetivo de Digi es suminis-
trar a sus clientes con las mejores 
soluciones de su clase y seguirá 
ofreciendo la mism fiabilidad de 
productos y excepcional soporte. 
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¿Por qué deshacerse de la inver-
sión en cobre que ya tiene hecha? 
Ahora puede hacer uso de su in-
fraestructura de hilo de cobre (te-
léfono y Cat5e) con seguridad para 
extender con facilidad la Ethernet 
más allá del límite de 100m. Los 
prolongadores de 1 y 8 puertos 
Ethernet son la solución adecuada 
para los entornos industriales.

Características:
•Expansión por Tecnología VDSL
•Cumple con los requisitos am-
bientales NEMA TS1 y TS2 para 
equipos de control de tráfico
•Comunicaciones hasta 1900 me-
tros
•Comunicaciones hasta 50Mbps
•Gestión a través de web
•Soporte SNMP
•Alimentación: Redundante con 

12-48VDC Terminal Block y 12VDC 
Jack
•Amplio rango de temperatura: 
-40ºC a 75ºC
•Estándar IEC61000-6-2 EMC para 
entornos industriales
•Soporte NTP
•Montaje en carril DIN o en panel

Características exclusivas del 
EIRM-EXTEND-8:
•Trunking que soporta tolerancia a 
fallos. Pueden usarse cuatro puer-
tos para incrementar el throughput 
y proporcionar respaldo en caso de 
que falle un puerto.
•Soporte de VLAN y QoS para 
maximizar el uso del ancho de 
banda VDSL
•Alarmas de alimentación y fallo 
de enlace en puerto con salida de 
relé.
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API de Soporte USB 
3.0

Rabbit ahora es Digi.
com

Nos complace anunciar que 
ahora Rabbit es Digi.com. El alinea-
miento de la marca Rabbit dentro 
de la web de Digi proporcionará a 
los clientes una mejor experiencia 
gracias a la integración de los pro-
ductos dentro de las soluciones y 
el catálogo de Digi.

Cosas a saber:
•Rabbit.com le redirigirá a Digi.
com
•Todos los enlaces de la página de 
Rabbit y los favoritos redirigirán a las 
páginas apropiadas del sitio Digi
•La documentación y las descar-

Ya está disponible de forma 
gratuita la API para el analizador 
de protocolor Beagle USB 5000 
SuperSpeed. Esta API ahora incluye 
el soporte USB 3.0 y los desarrolla-
dores pueden crear sus soluciones 
de análisis propias en C/C++, C#, 
VB, .NET y Python para su analiza-
dor Beagle USB 5000.

La API está soportada en Win-
dows, Linux y Mac OS X y viene con 
librerías compartidas tanto para 32 
como para 64 bits.

La descarga está disponible en 
la web del fabricante: www.total-
phase.com
Ref. Nº 1105923

http://www.nextfor.com
http://www.total-phase.com
http://www.total-phase.com
http://www.total-phase.com

