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Además el XBee 800LP tiene una 
variante del módulo que es progra-
mable y utiliza el compilador gratuito 
de Freescale. Las opciones de pro-
gramación permiten un control más 
inteligente al añadir interrupciones 
específicas a las E/S y las líneas ADC.
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Router celular empre-
sarial de Digi

El nuevo router celular TransPort 
WR21 de Digi ofrece la flexibilidad 
necesaria para permitir escalar fá-
cilmente desde aplicaciones de co-
nectividad básica hasta soluciones 
empresariales de enrutado y segu-
ridad. 

Con su arquitectura de alto ren-
dimiento, el TransPort WR21 está 
diseñado para conectividad WAN 
incluyendo redes 2.5G/3G/4G y su-
periores. El módulo opcional Gobi 
proporciona una verdadera diver-
sidad HSPA/EV-DO en una única 
solución.

Una opciones de conectividad 
y alimentación flexibles, junto con 
el rango de temperatura extendido 
hacen del TransPort WR21 una so-
lución versátil tanto para entornos 
comerciales como industriales.

El TransPort WR21 está disponi-
ble tanto en la versión de enrutado 
estándar como en la configuración 
empresarial. La versión estándar ofre-
ce enrutado básico, NAT y seguridad, 
mientras que la versión empresarial 
añade enrutado avanzado, seguri-
dad/VPN y firewall. Los routers de la 
serie TransPort WR proporcionan unas 
comunicaciones inalámbricas flexibles 
para localizaciones y dispositivos re-
motos que actúan como conexiones 
principales de datos o en conjunto 
con los routers existentes como una 
solución de back-up celular.

•Múltiples interfaces en un único 
router permitiendo conectividad a 
casi cualquier dispositivo

•Flexibilidad de redes: : 2.5/3G/4G 
GSM: EDGE, HSPA, HSPA+ and 
CDMA: 1xRTT, EV-DO y Gobi

•Opción de solución estándar o 
empresarial

•Aplicaciones: Backup celular/IP 
pass-through, conectividad de dis-
positivos remotos, servicios gestiona-
dos, y gestión fuera-de-banda.
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B&B Electronics fina-
liza la adquisición de 
Quatech

 B&B Electronics, líder en conec-
tividad inalámbrica y soluciones de 
comunicaciones industriales, anun-
cia la finalización de la adquisición 
de Quatech ( www.quatech.com ), 
uno de los líderes de la industria en 
dispositivos de red y conectividad 
de alto rendimiento. La adquisición 
expande inmediatamente el rango de 
tecnología de productos y soluciones 
de aplicación ofrecidos por ambas 
compañías.

Durante  30 años se ha conoci-
do mundialmente a B&B Electronics 
como una fuente integrada de solu-
ciones industriales fiables de comuni-
caciones y conectividad inalámbrica, 
respaldada por un soporte técnico de 
calidad. Los productos de Quatech 
permiten comunicaciones máquina-
a-máquina fiables a través de redes 
seguras 802.11 y de redes cableadas, 
con radios embebidas industriales, 
módulos, placas y servidores de dis-
positivos externos, y bridges. Tanto 
B&B como Quatech ofrecen produc-
tos complementarios con un mínimo 
solapamiento en el mercado de la 
conectividad.

“Encajamos perfectamente“, 
explica el CEO de B&B Electronics 
Sean Harrigan, “Juntas creamos un 
potente proveedor de soluciones de 
conectividad para nuestros clientes. 
Quatech aporta una formidable es-
pecialización en conectividad inalám-

brica y experiencia en la creación de 
soluciones industriales específicas a 
gran escala. Además se va a expandir 
e impulsar la combinación de ambos 
equipos de ingenieros para acelerar 
el ritmo de desarrollo de productos, 
vigorizando de ese modo la capaci-
dad de obtener nuevas soluciones 
atractivas a nuestros clientes.”

Quatech aporta a B&B dos pun-
tos fuertes: la tecnología embebida 
necesaria para aplicaciones de co-
nectividad WiFi y una completa red 
de ventas y distribución en las indus-
trias de conectividad e ingeniería. 
Los clientes de Quatech, a cambio, 
se beneficiarán de los extensos re-
cursos de B&B en ingeniería de pro-
ductos y aplicación, junto con una 
plataforma de marketing directo en 
catálogo y presencia web que llega a 
más de un millón de personas. “B&B 
tiene ahoraun mayor abanico de 
productos en su cartera con un co-
nocimiento técnico más profundo”, 
dijo Steven Runkel, ex-CEO de Qua-
tech. “En su base, creemos que el 
mercado ha cambiado, que nuestros 
clientes están buscando nuevos tipos 
de partners de formas que ahora 
estaremos en posición de atender”, 
dice Runkel. “En muchos casos, el 
ritmo de la integración de proyectos 
se ha acelerado, a la vez que se ha 
incrementado su complejidad. Las 
empresas de reducido tamaño tienen 
menos recursos que dedicar a estos 
proyectos, por lo que la elección de 
un partner tecnológico adecuado 
resulta más importante que en el 
pasado. B&B y Quatech unidas pre-
sentan un elección atractiva, ya que 
nuestro tremendo rango de solucio-
nes y amplia experiencia en campo 
nos posiciones como una empresa 
digna de confianza y fiable con la 
que llevar a cabo los proyectos”.
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Nuevo módulo XBee 
en 800MHz

Digi International anuncia la 
próxima aparición de la familia XBee 
800LP a finales de noviembre. Es-
tos módulos trabajarán en el rango 
de frecuencias 863MHz a 870MHz 
utilizando 30 canales para obtener 
un máximo rendimiento de throug-
hput e inmunidad a interferencias en 
868MHz mientras mantiene la com-
patibilidad de pines con las versiones 
ZigBee SMT.

Los módulos XBee 800LP están 
diseñados con el único propósito 
de proporcionar un módulo de alto 
rendimiento y bajo consumo a un 
precio competitivo.

El XBee 800LP usa el transceiver 
ADF7023 de Analog devices que es 
un circuito integrado de extremado 
bajo consumo, con un consumo in-
ferior a 1μA en bajo consumo. El 
XBee 800LP opera entre 863MHz y 
870MHz lo que permite su desplie-
gue en múltiples regiones del mundo 
entre las que se encuentran los países 
Europeos e India.

También es el primer módulo RF 
en la frecuencia de 868MHz que usa 
AFA+LBT, eliminando virtualmen-
te las interferencia por medio de la 
escucha del medio de transmisión 
radio antes de que comience cual-
quier transmisión, lo que asegura 
que el módulo está trabajando en 
un canal libre.

La X-CTU es una herramienta sen-
cilla de configuración que reduce el 
tiempo de desarrollo de meses a se-
manas, consiguiendo que el producto 
llegue al mercado más rápidamente.

El XBee 800LP M puede ser pro-
gramado por OTA, Over The Air, per-
mitiendo actualizaciones firmware 
sin cables.
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