Conectividad PERLE
Perle Systems es un fabricante de hardware de Serie a Ethernet, Fibra a Ethernet, de Conectividad E/S y de Conexión de Red con
amplias prestaciones y a precios competitivos. Desde 1976, Empresas de todo el mundo confían en Perle ya que aporta una tecnología
de conectividad superior para sus aplicaciones críticas.

Switches Industriales, ¿por qué Perle?
La calidad de su Switch Ethernet industrial afectará al tiempo de actividad de la red. Los productos de
Perle son rentables, fáciles de instalar y flexibles. Además, se fabrican siguiendo los estándares de
calidad más exigentes posibles.
Elija un Switch Ethernet Industrial fabricado con componentes sólidos y fiables.
Los Switches IDS de Perle solo utilizan componentes de alta tecnología de los principales fabricantes de
chips occidentales para garantizar la fiabilidad de los productos.
Elija un Switch Ethernet de temperatura industrial fabricado con componentes para temperatura
industrial.
Todos los componentes de cada modelo de Switches Ethernet de temperatura industrial de Perle han
sido diseñados y probados para soportar temperaturas de funcionamiento entre -40 y 75 ºC. Aunque
muchos fabricantes de Switches Ethernet aseguran un funcionamiento entre -40 y 75 ºC de sus
productos, utilizan componentes comerciales que merman la fiabilidad y la vida útil del producto.
Cuando los componentes “de nivel comercial” se exponen a temperaturas extremadamente altas o
bajas, los fallos del producto resultan inevitables. Por ejemplo, los circuitos integrados del PCB se
sobrecalientan provocando fallos prematuros del producto. Los conectores de gama baja no permiten
un contacto adecuado entre el dispositivo y los cables. Eventualmente, estos fallos obstaculizan la
comunicación de datos en estos entornos de temperaturas altas y bajas.
Elija un fabricante de Switches que cumplan con los estándares.
Para garantizar que el sistema funcione con dispositivos compatibles con Ethernet y aplicaciones IP, los
Switches IDS de Perle se fabrican siguiendo los protocolos basados en los estándares IEEE. Así, se facilita
la integración entre los equipos industriales y las aplicaciones de oficinas comerciales. Estos estándares
reconocidos por la industria garantizan el máximo nivel de duración y adaptación en condiciones
ambientales adversas.
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Perle, expertos en el entorno industrial
PERLE lleva más de 35 años diseñando hardware industrial para Modbus y Profinet de serie para
entornos de conversión de Ethernet y hemos usado toda esta experiencia para diseñar los Switches
Ethernet más robustos del mercado. No deje que sus comunicaciones de importancia vital se lleven a
cabo con Switches de nivel comercial. Con los Switches Ethernet industriales de Perle puede estar seguro
de que su sistema seguirá funcionando con el paso de los años.
Elija un fabricante de Switches Ethernet Industriales que le permita hablar con sus ingenieros antes
de comprar. Asegúrese de elegir el producto correcto.
Si necesita hacer una consulta técnica (por teléfono o correo electrónico) para elegir los mejores
Switches de carril DIN para su aplicación, puede acudir a Perle en cualquier momento. Tenemos
personal de ventas y soporte técnico en todo el mundo, siempre dispuesto a ayudarle cuando lo
necesite.
Elija un fabricante que le dé un soporte técnico posventa si necesita ayuda.
Los Switches Ethernet Industriales Perle son muy fáciles de instalar y configurar. Sin embargo, si tiene
algún problema, podrá contar con Perle. Nuestro personal técnico en todo el mundo le proporcionará
todo el soporte posventa que pueda necesitar.
Elija un fabricante experimentado que le inspire confianza.
Desde 1976, Perle ha ofrecido soluciones de conectividad de dispositivos de gran fiabilidad. Son más de
30 años de experiencia, en los que empresas de todo el mundo han confiado en nosotros para que les
proporcionemos la tecnología de conectividad de calidad superior que necesitan para las aplicaciones
clave de sus respectivas misiones.

El tiempo de actividad de la red es crucial para el éxito.
Elija productos de calidad. Elija Perle.
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